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Mensaje Editorial

Estimado lector:

Se presentan en este documento las 
memorias del V Congreso Internacional de 
Innovación de Enfermería: En Urgencias, 
Desastres y Salud Colectiva “Una prioridad 
para el profesional de salud”, realizado 
en el mes de junio del 2021, organizado 
por Fundación FENIX y avalado por la 
Universidad Metropolitana del Ecuador 
(UMET).

El Comité Organizador, coloca ante usted 
el ejemplar con todas las ponencias de 
docentes y estudiantes desarrolladas en este 
magno evento del campo de la educación.

Este volumen es fruto de las experiencias 
investigativas y científicas, confiados en 
que su lectura le signifique enriquecimiento 
científico y profesional, queda en sus manos 
las memorias del V Congreso Internacional 
de Innovación de Enfermería: En Urgencias, 
Desastres y Salud Colectiva “Una prioridad 
para el profesional de salud” 
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ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN LA PREVENCIÓN 
DE HIPERTENSIÓN ARTERIAl

FOOD, NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN THE PREVENTION OF ARTERIAL 
HYPERTENSION

DrC. Pérez Ruiz Marcos Elpidio; Corral Cando, Cristian; Nazate Rodriguez, Diana; Castro 
Holguín, Nelly; Vivian Sugey, Andrade
meperez@umet.edu.ec; cristian.corral@est.umet.edu.ec; diana.nazate@est.umet.edu.ec; nelly.castro@est.umet.edu.
ec; vivian.andrade@est.umet.edu.ec, Universidad Metropolitana, Guayaquil, Ecuador

RESUMEN 

La hipertensión arterial es una enfermedad que cada día muestra una mayor Tasa de incidencia en la 
población, se estima que en el mundo hay 1130 millones de personas con hipertensión y la gran mayoría 
viven en países con ingresos bajos o medianos. La presión arterial es una de las causas principales de 
muerte prematura, por esta razón se debe crear conciencia para la prevención de esta enfermedad. En el 
ámbito de la salud, se ha verificado que un buen estilo de vida es útil para la prevención de la hipertensión 
arterial y para su tratamiento. El objetivo del trabajo se orienta hacia la prevención de la hipertensión en 
las personas, basados en la alimentación, nutrición y actividad física, para ayudarle a que no desarrollen 
esta enfermedad. Los métodos utilizados  permitieron una revisión de las fuentes bibliográficas disponibles 
en revistas científicas de bases de datos Scopus. Latindex,  que se utilizaron para obtener información 
científica sobre la hipertensión, con acciones de prevención comunitaria que ayuden en la salud y calidad 
de vida, aunque exista herencia por padres hipertensos.  Como conclusión manteniendo un estilo de  
vida saludable, se puede lograr un resultado efectivo en la vida de una persona que puede desarrollar 
hipertensión por un mal estilo de vida 

PALABRAS CLAVE: Hipertensión; actividad física; prevención; alimentación; nutrición.

ABSTRACT 

Hypertension is a disease that every day shows a higher incidence rate in the population, it is estimated that 
in the world there are 1130 million people with hypertension and the vast majority live in low- or middle-income 
countries. Blood pressure is one of the leading causes of premature death, for this reason awareness should 
be raised for the prevention of this disease. In the field of health, it has been verified that a good lifestyle is 
useful for the prevention of hypertension and for its treatment. The objective of the work is oriented towards 
the prevention of hypertension in people, based on food, nutrition and physical activity, to help them not 
develop this disease. The methods used allowed a review of the bibliographic sources available in scientific 
journals of Scopus databases. Latindex, which were used to obtain scientific information on hypertension, 
with actions of community prevention that help in health and quality of life, although there is inheritance 
by hypertensive parents.  As a conclusion by maintaining a healthy lifestyle, an effective outcome can be 
achieved in the life of a person who may develop lifestyle hypertension 

KEYWORDS: Hypertension; physical activity; prevention; food; nutrition.
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INTRODUCCIÓN 

Los estilos de vida que lleva cada persona, 
encabezan esta base como las indicaciones 
para la prevención de la hipertensión arterial 
y a su vez, acciones que se cuentan en todo 
paciente con esta enfermedad, estas medidas 
de prevención son dirigidas a que las personas 
tomen conciencia de la necesidad de adoptar 
un estilo de vida saludables, con hábitos y 
control de su tratamiento, logrando así disminuir 
notablemente su morbimortalidad (1). Los 
antecedentes de esta enfermedad que se 
fundamentan en factores de riesgo modificables, 
permiten efectuar la prevención enfatizada, 
en la alimentación, nutrición y actividad física, 
logrando mantener unos niveles adecuados en 
la presión arterial de cada sujeto, donde una 
persona con la sistólica igual o mayor a 140 
mmHg  y una presión diastólica mayor o igual 
a 90mmHg se considera hipertensa. El objetivo 
en la prevención de la hipertensión arterial 
en este estudio, está orientado en disminuir 
las complicaciones  que lleva implícita y su 
prevención. Con esto se trata de influir en la 
conciencia de la población sobre los beneficios 
que conlleva unos buenos hábitos de vida para 
prevenir enfermedades como la HTA, que es la 
causa de un elevado número de muertes. Con 
su fácil control, por siguiente, no solo se trata 
de desarrollar un estudio sobre un problema 
de salud que presenta características que se 
hacen fundamentalmente comprensible, sino 
que la situación de la crisis actual y la política 
restrictiva,  sea una oportunidad para demostrar 
la importancia en la prevención de la HTA, 
logrando un papel primordial en la salud de la 
población.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión de las fuentes 
bibliográficas disponibles en revistas científicas 
de bases de datos Scopus. Latindex,   para 
dar cumplimiento con los objetivos de la 
investigación en la prevención de la Hipertensión 
arterial. Se consultaron además informaciones 
en libros, artículos, revistas disponibles, sobre 
la alimentación, nutrición y terapia física para 
la prevención de enfermedades crónicas en el 
desarrollo de la investigación.

Utilizamos buscadores de diferentes fuentes 

para el diseño del trabajo científico, a través 
de palabras claves, en la cual se ejecutaron 
25 referencias en libros, revistas, artículos, 
que variaban en la información referente a 
cada pauta establecida, se logró obtener 
información de 10 encuestas que involucraban 
en la prevención de la hipertensión arterial. Se 
seleccionó un total de 13 referencias para el 
trabajo de investigación. 

DESARROLLO 

La hipertensión arterial en las intervenciones 
sobre el estilo de vida, encabeza un papel 
fundamental de esta guía como las indicaciones 
primordiales y a la vez, como acciones a tener 
presente en todo paciente ya diagnosticado de 
esta afección,  en la alimentación es necesaria 
una dieta adecuada a las necesidades 
individuales, con control de sodio y una serie 
de recomendaciones que orienten a la persona 
hacia un estilo de vida más saludable.

El exceso de sodio se relaciona con la 
retención de líquidos en los tejidos del cuerpo 
y, por tanto, con el incremento de los valores 
de tensión. Cuanto menos sodio contenga la 
dieta, más fácil será eliminar ese exceso por 
la orina y así contribuir a normalizar los niveles 
de tensión arterial. La dieta pobre en sodio, 
también beneficia a personas que padecen 
de enfermedad cardiovascular o hepática 
avanzada con retención de líquidos.

Por otro lado, la hipertensión se considera factor 
de riesgo de enfermedad cardiovascular, por lo 
que las recomendaciones dietéticas también 
deben incluir orientaciones para la normalización 
del peso (en caso de sobrepeso u obesidad), 
control de la calidad de la grasa y del colesterol, 
así como asegurar una cantidad adecuada de 
fibra y antioxidantes naturales, relacionados 
con la prevención de estas enfermedades (1).

 Disminuir la ingestión de sal (sodio)

 Las cantidades estimadas de sodio, cloruro y 
potasio en personas con buen estado de salud 
que no manifiestan problemas en la presión 
arterial es:



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

9

ADULTOS
Cloruro(mg) Sodio(mg) Potasio(mg) Calcio(mg)

750 500 2000 800

En razón con los hábitos alimenticios de nuestra 
población y supone de la ingestión de cloruro de 
sodio sea arriba a la necesaria.

El sodio y la hipertensión es compleja y hasta 
ahora no se llega a un acuerdo, debido a la 
interacción con otros factores, se recomienda 
que la ingesta de sal no sobrepase los 5g al día 
por persona, esto equivale a una cucharadita 
rasa sal refinada, que se distribuya entre los 
platos confeccionados en las comidas. 

Las proteínas de alta calidad que vienen de 
alimentos, contienen más sodio que el resto de 
alimentos, por ejemplo: leche, carne, pescado, 
entre otros. La cocción de estos puede reducir 
la ingesta de sodio, desechando así el líquido 
de cocción. 

En sí, la mayoría de frutas frescas y vegetales 
contienen insignificantes cantidades de sodio, 
por lo que pueden emplearse libremente en la 
dieta hiposódica ligera (1). 

Alimentos que contienen poco sodio: 

•	 Azúcar refino. 

•	 Margarina.

•	 Calabaza.

•	 Melón de agua.

•	 Ciruelas.

•	 Piña.

•	 Plátano fruta.

•	 Miel de abejas.

Alimentos que no deben ser utilizados:

•	 Alimentos en conservas y embutidos.

•	 Galletas, pan, rositas de maíz.

•	 Salsas y sopas en conservas.

•	 Queso. 

•	 Mantequilla, mayonesa, entre otros. 

•	 Sal de mesa. 

Aumento en la ingesta de potasio

La dieta elevada en potasio ayuda en la 
protección contra la hipertensión, así también 
logrando permitir un mejor avance en el control 
de los que padecen, un exceso de potasio 
asemeja un aumento en la excreción de sodio. 
La cantidad mínimo de potasio al día para 
personas sanas son de 2g. 

La alimentación garantiza el suministro de 
potasio, superior a lo que se pide mínimo. 

Alimentos ricos en potasio: 

•	 Plátano mediano 

•	 ½ Papaya

•	 ½ Taza de jugo de ciruela pasa

•	 ¼ de taza de pasas.

•	 Mango mediano 

•	 Naranja pequeña. 

•	 Hígado. 

•	 Viandas.

Alimento en la ingesta de calcio

La cantidad de calcio se establece a un nivel de 
800mg al día para adultos, para embarazadas y 
madres se recomienda 400 mg al día de forma 
adicional (2).

TABLA DE ALIMENTOS RICOS EN CALCIO

ALIMENTOS CONTENIDO EN 
CALCIO

Queso Gruyere, 
emmental, roquefort, bola

560-850

Queso manchego fresco 470
Sardinas en aceite 400
Almendras, avellanas 240
Cigalas, langostinos, 
gambas

220

Queso de Burgos 186
Yogur 180-127
Natillas y flanes 140
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Leche de vaca 130
Chocolate con leche 120
Almejas, berberechos, 
chirlas.

120

Nueces, dátiles, pasas 70
Aceitunas 63

Grasas

Las grasas están constituidas por mezclas 
de ácidos grasos saturados e insaturados, 
variando su proporción de unos a otros. 
Cuando se excede el consumo de ácidos 
grasos saturados favorece a que se eleven los 
niveles de colesterol en el organismo, aumenta 
el riesgo de la hipertensión, las enfermedades 
cardiovasculares y otras no transmisibles.

Colesterol

El colesterol dietético tiene un impacto 
significativo sobre las concentraciones de 
colesterol total sérico, pero su efecto es menor 
que los cambios que produce la ingestión de 
ácidos grasos saturados. Las recomendaciones 
actuales establecen una ingesta de menos de 
300 mg/día, en los adultos sanos y 200 mg/
día para aquellos con LDL-colesterol elevado o 
enfermedad cardiovascular.

Frutas y verduras 

Las frutas y las verduras contribuyen a la salud 
cardiovascular gracias a su alto contenido en 
vitaminas, sales minerales, fibra y antioxidantes. 
Se recomienda un consumo diario de frutas y 
verduras de 400 g diarios, un promedio de cinco 
porciones al día, quizás nos parezca mucho, 
pero pueden ser pequeñas porciones de cada 
una de ellas. 

Fibra alimentaria

La fibra protege contra la cardiopatía coronaria 
y la hipertensión arterial. El consumo de dietas 
ricas en granos enteros, leguminosas, frutas y 
hortalizas se debe traducir en una ingesta de 
más de 25 mg diarios. 

Antioxidantes

La mayoría de los antioxidantes se encuentran 
en alimentos vegetales, lo que explica que 
se debe incluir frutas, verduras, legumbres, 

hortalizas y cereales integrales en nuestra dieta 
para lograr el efecto protector contra diversas 
enfermedades (3).

Nutrición en la prevención de la hipertensión 
arterial 

Un estilo de vida saludable se considera 
beneficioso para la prevención y tratamiento de 
la hipertensión arterial. Esta revisión analiza el 
efecto independiente y combinado del sodio, 
proteínas, potasio, magnesio, calcio y otros 
nutrientes sobre la tensión arterial. La adopción 
de una dieta rica en fruta, verdura y lácteos 
desnatados, la disminución de la ingesta de 
sal y alcohol, la pérdida de peso en pacientes 
con sobrepeso u obesidad y la actividad física 
regular pueden prevenir y retrasar el desarrollo 
de hipertensión (4).

Factores dietéticos implicados

SAL

La respuesta clínica a la sal es heterogénea. En 
algunos individuos origina elevación de la TA, 
mientras en otros no la modifica. Esta respuesta 
ha llevado a clasificar a la población en sujetos 
sensibles y resistentes a la sal, respectivamente. 
Un 30---50% de la población hipertensa es 
sensible a la sal. Los ancianos, las personas de 
raza afroamericana y los pacientes con diabetes 
o insuficiencia renal crónica presentan mayor 
respuesta tensional al incremento del sodio en 
la dieta.  

La causa por la cual la sal aumenta las cifras de TA 
es multifactorial. En sujetos sanos, el aumento de 
la sal de la dieta se acompaña˜ de un incremento 
de la excreción renal de sodio. Con el tiempo, 
en individuos predispuestos, como aquellos 
con prehipertensión esencial, la excreción se 
altera, lo que conlleva un aumento del volumen 
intravascular. A nivel de las células endoteliales 
de los vasos, la retención de sodio, acompañada 
de una dieta baja en potasio, inhibe la bomba de 
sodio y aumenta el calcio intracelular (5).

Calorías

Existe una relación directa entre el peso corporal 
y, por lo tanto, el aporte de calorías en la dieta, 
y la TA, en un análisis del Nurses’ Health Study 
se ha observado un riesgo del 40% mayor de 
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presentar HTA en mujeres con índice de masa 
corporal (IMC) > 25 frente a las que presentan 
peso normal.

Potasio

El efecto hipotensor del potasio depende de la 
cantidad de sodio ingerido. Concretamente, el 
electrolito es más efectivo en disminuir la TA en 
individuos con ingestas elevadas de sodio, en 
pacientes hipertensos y en individuos de raza 
afroamericana. Además, el efecto hipotensor de 
reducir la ingesta de sal es más potente cuando 
la dieta es rica en potasio.

Proteínas

 Los grupos de alimentos que aportan proteínas 
en la dieta son los lácteos, la carne, el pescado, el 
marisco y los huevos, principalmente. La ingesta 
de proteínas es inversamente proporcional a la 
TA en estudios observacionales .El efecto es 
mayor para las proteínas de origen vegetal (6). 

Dieta DASH 

Consiste en aumentar el consumo de frutas, 
vegetales y lácteos descremados, incluyendo 
granos enteros, pollo, pescado, semillas y reducir 
la ingesta de carnes rojas, grasas, y dulces con 
el fin de disminuir la presión arterial. Esto permite 
que la dieta sea rica en potasio, magnesio, 
calcio y fibra y reducida en grasa total, grasa 
saturada y colesterol. Sin embargo, los últimos 
estudios de recomendaciones nutricionales para 
la prevención y el tratamiento de la hipertensión 
han incluido patrones alimentarios saludables 
de acuerdo a la ingesta de alimentos, evitando 
la obesidad, alta ingesta de sal y de alcohol. 
La dieta DASH es considerada una de las más 
importantes soluciones no farmacológicas 
recomendadas para disminuir la hipertensión 
arterial de forma efectiva (7). 

Los efectos de este tipo de alimentación 
también influyen en los lípidos sanguíneos, por 
tanto, esta dieta también beneficia a personas 
que padecen de síndrome metabólico donde 
se presenta tanto la hipertensión como la 
dislipidemia (8). 

Se cree que la dieta DASH puede disminuir 
la presión arterial por una acción diurética 
facilitando la excreción renal de sodio, además 

como es rica en antioxidantes tiene un efecto 
sobre la inflamación vascular y el estrés 
oxidativo, aumentando no sólo la capacidad 
de los antioxidantes sino mejorando también 
el balance entre los antioxidantes y el estrés 
oxidativo. Un posible mecanismo que explica 
la reducción de la presión arterial con la dieta 
DASH es que induce a la relajación vascular 
y mejora la función endotelial gracias a las 
propiedades antioxidantes de los polifenoles. 
Otra posibilidad es la reducción de la proteína 
creativa por parte de los fitoquímicos presentes 
en dieta DASH que disminuyen de este modo 
también el riesgo cardiovascular (9).

El ejercicio físico en el paciente hipertenso

Se plantea que el estilo de vida constituye un 
importante factor de riesgo de la HTA; este 
incluye: hábitos alimenticios, actividad física, 
hábitos tóxicos, entre otros.

Es conocido que una actividad física aeróbica 
sistemática favorece el mantenimiento o 
la disminución del peso corporal con un 
consiguiente bienestar físico y psíquico del 
individuo. Las personas con presión arterial 
normal con una vida sedentaria incrementan 
el riesgo de padecer presión arterial elevada 
entre un 20 % a un 50 %. Se recomiendan 
ejercicios aeróbicos (correr, montar bicicletas, 
trotes, natación), de actividad física moderada, 
al menos cinco días a la semana por 30 min. 
Puede también indicarse la caminata rápida 100 
m (una cuadra), 80 pasos por minuto, durante 
40-50 min (10).

Sesiones de actividad física

•	 Ejercicio (baja intensidad y mayor dura-
ción), mejora el control glicémico, redu-
ce la grasa corporal y la presión arterial 
y reduce los lípidos plasmáticos, ade-
más resulta una propuesta válida en mu-
chos casos cuyo estado de salud física 
le impide hacer jornadas que requieren 
demasiado esfuerzo

•	 Ejercicio intermitente de alta intensidad 
(mejora el control glicémico y reduce la 
comorbilidad), recomendable para per-
sonas con poca disponibilidad de tiempo 
y estado de salud estable (11).
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Beneficios de la actividad física

Prolongan el tiempo de vida y protegen contra el 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares, 
ataques cardíacos, hipertensión arterial, 
obesidad, osteoporosis, cáncer de colon y 
depresión. Llevar una vida físicamente activa 
provoca una acción directa sobre el corazón y 
reduce notablemente el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares (12).

El ejercicio físico como intervención de la 
HTA y sus beneficios

Diversas   entidades   mundiales   sugieren   una   
relación   fuerte   entre   el   comportamiento 
sedentario  y  la  hipertensión,  por  lo  que  
la  Fundación  Nacional  del  Corazón,  la  
Organización Mundial de la Salud, la Sociedad 
Internacional de Hipertensión y el Comité 
Nacional de Detección, Evaluación y Tratamiento 
de la Hipertensión Arterial de los Estados Unidos 
(JNC VII) y el ACSM (2010) han recomendado 
el incremento de la actividad física como la 
primera línea de intervención para  prevenir  y  
tratar  a  pacientes  con  prehipertensión  arterial  
(presión  arterial  sistólica  120–139 mmHg  y/o  
presión  arterial  diastólica  80–89  mmHg).  

También recomiendan el ejercicio como 
estrategia terapéutica para pacientes con grado 
uno  (140–159/80–90 mmHg),  o  grado 2  (160–
179/100–109 mmHg)  de  hipertensión.  La 
actividad física es recomendada debido a sus 
efectos favorables en otros factores de riesgo 
para enfermedades cardiovasculares asociados 
a la HTA. Es una intervención de bajo costo con 
pocos efectos secundarios si se realiza acorde 
con las guías de recomendación.

En este sentido,  el  ejercicio aeróbico tiene 
un efecto favorable para reducir la presión 
sanguínea y debe ser el principal modo de 
ejercicio en un programa diseñado para 
prevenir y controlar la hipertensión arterial. 
Asimismo, existe evidencia que indica que el 
entrenamiento con sobrecarga puede ayudar a 
reducir la presión sanguínea (13).

CONCLUSIÓN 

La hipertensión arterial es una enfermedad 
común que siempre pasa desapercibida porque 
no produce síntomas, pero que va produciendo 

daños severos al sistema cardiovascular, como 
otros órganos importantes en los pacientes. Los 
tratamientos farmacológicos antihipertensivo no 
son suficiente, por eso se debe acompañar con 
otras actividades importantes como el cambio 
radical en el estilo de vida como la actividad 
física y un manejo nutricional en la alimentación 
de cada paciente con esta patología. 

La nutrición en la terapia dietética se ha 
comprobado que es muy importante para la 
prevención en el tratamiento de la hipertensión 
arterial, un tratamiento estricto de la hipertensión 
arterial abarca mucho las dietas , a fin que ciertos 
nutrientes como el sodio y el potasio involucran 
una etiología directa con la hipertensión arterial, 
como la dieta DASH (Dietary Approaches to 
Stop Hypertension) que logran una serie de 
recomendaciones que logran promover la 
reducción de la presión arterial, las cuales 
favorecen en la prevención porque promueven 
el cambio alimenticio logrando un cambio en el 
estilo de vida de los pacientes.
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RESUMEN

La Organización Mundial de Salud (OMS) definió la salud en 1948 como: “Un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, los adultos mayores 
de hoy, tienen una expectativa de vida de casi 10 años más, y muchos de ellos requerirán actividades de 
promoción y prevención de salud que sean ofrecidas por el sistema de salud al que consultan. Desde la 
perspectiva de lograr un envejecimiento exitoso, sin discapacidad, con la menor cantidad de enfermedades 
posibles Objetivo: Identificar los problemas de salud en el adulto y adulto mayor a través del análisis de la 
situación de salud, con la intervención de enfermería con un enfoque promocional, preventiva, Curativa y 
de rehabilitación. Material y Metodología: Esta investigación es documentada,  realizando una revisión del 
estado actual del tema en las bases de datos Google académico, Scielo. La revisión se llevó a cabo debido 
a la información recolectada preferentemente de los últimos 5 años.Desa rrollo: Las enfermedades que se 
encuentran en los primeros lugares ocasionando la muerte en la población de adultos mayores de Ecuador 
son las cerebrovasculares hipertensivas, (principalmente las cardiopatías), metabólicas como la diabetes, 
que se encuentran asociadas a la forma de vida, actitudes y prácticas de la población que se relacionan con 
hábitos de alimentación, actividad física.Conclusión: Identificar las acciones de enfermería en promoción 
de salud  y prevención de enfermedades del adulto y adulto mayor, así lograr un envejecimiento exitoso.

Palabras Claves: Prevencion  y promocion, adulto y adulto mayor.

ABSTRACT

The World Health Organization (WHO) defined health in 1948 as: “A state of complete physical, mental 
and social well-being, and not only the absence of affections or diseases, today’s older adults have a life 
expectancy almost 10 more years, and many of them will require health promotion and prevention activities 
that are offered by the health system they consult. From the perspective of achieving successful aging, without 
disability, with the fewest possible diseases Objective: Identify health problems in adults and the elderly 
through the analysis of the health situation, with the nursing intervention with a promotional, preventive, 
curative and rehabilitation approach Material and Methodology: This research is documented, carrying out 
a review of the current state of the subject in the databases Google Academic, Scielo. The review was 
carried out due to the information collected preferentially development of the last 5 years. Development: 
The diseases that are in the first places causing death in the elderly population of Ecuador are hypertensive 
cerebrovascular diseases, (mainly heart disease), metabolic diseases such as diabetes, which are associated 
with the way of life, attitudes and practices of the population that are related to eating habits, physical activity. 
Conclusion: Identify nursing actions in health promotion and prevention of diseases in adults and the elderly, 
thus achieving successful aging.

Keywords: Prevention and promotion, adult and older adult.

mailto:meperez@umet.edu.ec
mailto:carmen.lozano@est.umet.edu.ec
mailto:ingrid.turre@est.umet.ec
mailto:karen.pallo@est.umet.ec
mailto:martha.vera@est.umet.edu.ec
mailto:martha.vera@est.umet.edu.ec


V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

15

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de Salud (OMS) 
definió la salud en 1948 como: “Un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades” (1). La carta de Otawa en 1986 
definió la promoción de salud como: “Proceso 
que da a la población los medios para ejercer 
un mayor control sobre su propia salud y de 
mejorarla” (2). Los adultos mayores de hoy, 
tienen una expectativa de vida de casi 10 años 
más, y muchos de ellos requerirán actividades 
de promoción y prevención de salud que 
sean ofrecidas por el sistema de salud al que 
consultan. Desde la perspectiva de lograr un 
envejecimiento exitoso, sin discapacidad, con 
la menor cantidad de enfermedades posibles 
o adecuadamente controladas, y manteniendo 
autonomía. 

La obesidad se ha definido clásicamente como 
la acumulación excesiva de grasa corporal, de-
bido a un desbalance energético entre las ca-
lorías ingeridas y las gastadas, constituyendo 
actualmente una de las más importantes pan-
demias a nivel mundial con importantes conse-
cuencias personales, familiares y gubernamen-
tales.

La obesidad fue definida según la clasificación 
del IMC propuesta por la OMS.(3). 

Objetivo general

Identificar los problemas de salud en el adulto y 
adulto mayor a través del análisis de la situación 
de salud, para la planificación y ejecución de 
intervenciones de la competencia de enfermería 
con un enfoque promocional, preventivo, 
curativo y de rehabilitación, a través del proceso 
de enfermería incorporando procedimientos 
de tal forma que pueda dársele solución a los 
problemas detectados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Esta investigación es documentada,  realizando 
una revisión del estado actual del tema en las 
bases de datos Google académico, Scielo. La 
revisión se llevó a cabo debido a la información 
recolectada preferentemente de los últimos 5 
años.

DESARROLLO 

Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los 
habitantes del planeta mayores de 60 años casi 
se duplicará, pasando del 12% al 22%. Se vive 
más tiempo en todo el mundo. Actualmente, por 
primera vez en la historia, la mayor parte de la 
población tiene una esperanza de vida igual o 
superior a los 60 años. Para 2050, se espera 
que la población mundial en esa franja de edad 
llegue a los 2000 millones, un aumento de 900 
millones con respecto a 2015. (4). 

En 2016, más de 1900 millones de adultos de 
18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, 
más de 650 millones eran obesos. La mayoría 
de la población mundial vive en países donde el 
sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas 
de personas que la insuficiencia ponderal. La 
obesidad fue definida según la clasificación del 
IMC propuesta por la OMS. El índice de masa 
corporal (IMC) es un indicador simple de la 
relación entre el peso y la talla que se utiliza 
frecuentemente para identificar el sobrepeso y 
la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo 
el peso de una persona en kilos por el cuadrado 
de su talla en metros (kg/m2).

•	 sobrepeso: IMC igual o superior a 25.

•	 obesidad: IMC igual o superior a 30.

Un IMC elevado es un importante factor de 
riesgo de enfermedades no transmisibles. 
Las enfermedades que se encuentran en los 
primeros lugares ocasionando la muerte en 
la población de adultos mayores de Ecuador 
son las cerebrovasculares hipertensivas, 
(principalmente las cardiopatías), metabólicas 
como la diabetes, que se encuentran asociadas 
a la forma de vida, actitudes y prácticas de la 
población que se relacionan con hábitos de 
alimentación, actividad física, estrés.(5). 

Causa el sobrepeso y la obesidad

un aumento en la ingesta de alimentos de alto 
contenido calórico que son ricos en grasa; 
y un descenso en la actividad física debido 
a la naturaleza cada vez más sedentaria de 
muchas formas de trabajo, los nuevos modos 
de transporte y la creciente urbanización.

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios 
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y de actividad física son consecuencia de 
cambios ambientales y sociales asociados al 
desarrollo y de la falta de políticas de apoyo 
en sectores como la salud; la agricultura; el 
transporte; la planificación urbana; el medio 
ambiente; el procesamiento, distribución y 
comercialización de alimentos, y la educación.

ENFERMEDADES FRECUENTES EN EL 
ADULTO MAYOR HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 

La Hipertensión arterial (HTA) es una 
enfermedad crónica, incurable, tiene una 
prevalencia del 60% en los adultos mayores a 
nivel mundial, es el primer motivo de consulta 
de todas las patologías crónicas. Estudios como 
los del Framingham Heart Study sugieren que 
los individuos normotensos mayores de 55 años 
tienen un 90% de probabilidad de riesgo de 
desarrollar HTA. En las mujeres la prevalencia 
se relaciona con la edad aumentando 
considerablemente a partir de los 50 años, 
lo cual probablemente se relaciona con los 
cambios hormonales de la menopausia. 

Diabetes mellitus: Enfermedad metabólica 
caracterizada por hiperglucemia, secundaria a 
la acción inadecuada y/o secreción deficiente 
de insulina, con tendencia a desarrollar 
complicaciones específicas. Analíticamente 
la podemos conceptuar como presencia de 
glucemia basal en dos ocasiones mayor a 126 o 
una glucemia mayor de 200 mg/dl al azar

Las enfermedades no transmisibles que se 
encuentran en los primeros lugares ocasionando 
la muerte en la población de adultos mayores 
de Ecuador son las cerebrovasculares 
hipertensivas, metabólicas como la diabetes, 
obesidad que se encuentran asociadas a 
la forma de vida, actitudes y prácticas de la 
población que se relacionan con hábitos de 
alimentación, actividad física, estrés.

MORTALIDAD GENERAL EN EL ADULTO 
MAYOR EN EL ECUADOR 

La diez causas de Mortalidad general en el adulto 
mayor son: enfermedades cerebrovasculares, 
enfermedades isquémicas del corazón, 
diabetes mellitus, enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores, neumonías, tumor 
maligno del estómago, enfermedad hipertensiva, 

tumor maligno de próstata, septicemia, 
enfermedades del hígado , de las evidencias 
anteriores se conoce que la primera causa de 
muerte en la población total del adulto mayor 
es la enfermedad cerebrovascular, por sexos 
la primera causa de mortalidad en los adultos 
mayores hombres son las “Enfermedades 
isquémicas del corazón” y en las adultas 
mayores mujeres la primera causa de muerte 
es la “Enfermedad cerebrovascular”(6)

. 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD EN EL 
ADULTO MAYOR

Para la realización de actividades preventivas 
en adultos mayores, se deben tener en cuenta 
diversos aspectos; considerando no solo el 
riesgo de enfermedad sino las expectativas, 
ideas, sentimiento y alteración de función que 
produce la enfermedad y el contexto particular 
de cada persona.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD Y 
PROMOCIÓN DE SALUD EN EL ADULTO Y 
ADULTO MAYOR.

Es importante tener un calendario de vacunas 
así como de la influenza

La evaluación periódica de la presión arterial 
con rangos que van de 1 a 2 años.

Realizar control médico y más aún con 
problemas de malnutrición 

1. Limitar la ingesta energética procedente de la 
cantidad de grasa total y de azúcares;  aumentar 
el consumo de frutas y verduras, así como de 
legumbres, cereales integrales y frutos secos. 

2. Realizar una actividad física periódica (150 
minutos semanales para los adultos)

3. Evitar bebidas alcohólicas

4. Evitar el consumo de tabaco

5. Dieta hiposódica

6. La actividad se practicará en sesiones de 10 
minutos, como mínimo.

7. que, a fin de obtener mayores beneficios para 
la salud, los adultos de este grupo de edades 
dediquen hasta 300 minutos semanales a la 
práctica de actividad física moderada aeróbica, 
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o bien 150 minutos semanales de actividad 
física aeróbica vigorosa, o una combinación 
equivalente de actividad moderada y vigorosa.

8. Que los adultos de este grupo de edades con 
movilidad reducida realicen actividades físicas 
para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, 
tres días o más a la semana.

9. Se realicen actividades que fortalezcan los 
principales grupos de músculos dos o más días 
a la semana.

10. Cuando los adultos de mayor edad no 
puedan realizar la actividad física recomendada 
debido a su estado de salud, se mantendrán 
físicamente activos en la medida en que se lo 
permita su estado.

EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA ACTIVI-
DAD FÍSICA EN LOS ADULTOS MAYORES

En general, la evidencia disponible demuestra 
de forma contundente que, en comparación 
con los adultos mayores menos activos, 
hombres y mujeres, las personas mayores 
físicamente activas:

Presentan menores tasas de mortalidad 
por todas las causas, cardiopatía coronaria, 
hipertensión, accidentes cerebrovasculares, 
diabetes de tipo 2, cáncer de colon y de mama, 
y depresión, un mejor funcionamiento de sus 
sistemas cardiorrespiratorio y muscular, y una 
mejor masa y composición corporal.

Tienen un perfil de biomarcadores más favorable 
para la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y la 
mejora de la salud ósea, presentan una mayor 
salud funcional, un menor riesgo de caídas, 
unas funciones cognitivas mejor conservadas, 
y un menor riesgo de limitaciones funcionales 
moderadas y graves. (7)

. 

DISCUSIÓN 

La obesidad constituye uno de los principales 
problemas de salud pública a nivel mundial. (8) y 
estas a su vez junto con la malnutrición causan 
alteraciones metabólicas que dan lugar a 
diferentes eventos en la salud y en la vida diaria 
del adulto mayor.

Toda población sedentaria debe ser estimulada 
para desarrollar el hábito de la actividad física 
regular. Se debería dar una prescripción breve de la 
recomendación de ejercicios de acuerdo al estado 
de salud y los estilos de vida del paciente. Las 
recomendaciones incluyen de 20-30 minutos de 
actividad aeróbica como caminatas y trotes, entre 
3 y 5 días por semana; ejercicios para mantener o 
incrementar la masa muscular, que deben incluir 
entrenamiento con pesas; ejercicios de calistenia 
con pesas o ejercicios de resistencia, y actividades 
que ejercitan el equilibrio, recomendadas para 
mejorar la estabilidad y prevenir las caídas y 
problemas relacionadas a ellas. Por otro lado, los 
ejercicios de balance dinámico, tal como el tai chi, 
son los más accesibles y no necesitan estricta 
supervisión. (7)

CONCLUSIÓN

Es importante identificar las acciones de 
enfermería en promoción de salud  y prevención 
de enfermedades del adulto y adulto mayor, así 
lograr un envejecimiento exitoso. Las actividades 
preventivas en el adulto y adulto mayor deben 
estar dirigidas no solo al riesgo de enfermar, 
sino a la alteración de la función que produce la 
enfermedad, es importante la realización de dietas, 
ejercicios y los malos hábitos como el tabaquismo 
y alcoholismo, para lograr recuperar o mejorar 
el estilo de vida y llegar a una vejez con calidad. 
Respetando siempre sus creencias y valores.
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ACCIONES DE ENFERMERÍA COMUNITARIA PARA LA SALUD Y 
CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

COMMUNITY NURSING ACTIONS FOR HEALTH AND QUALITY OF LIFE IN CHILDREN, 
ADOLESCENTS AND ADULTS

Tiñe Rea Jessica; Suarez Castillo Silvania; DrC. Marcos Elpidio Pérez Ruiz 
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RESUMEN

Las acciones de enfermería se centran en el cuidado humanizado del individuo, familia y comunidad, la 
enfermería comunitaria por lo general se desarrolla en la Atención Primaria de Salud puesto que es el 
primer contacto de la comunidad con el sistema de salud, aquí se realizan acciones de promoción de salud 
y prevención de la enfermedad, para ello se crean encuentros con la comunidad a fin  de educar a los 
individuos que forman parte de una determinada comunidad,  la prestación de servicios busca un objetivo 
en común que es mejorar la calidad de vida de la comunidad, las acciones que se realicen se dan bajo un 
sustento científico, respaldo teórico y se enmarcan en la normativa del Ecuador.

El Modelo de Atención Integral Comunitaria establece las prestaciones de servicios que serán brindados por 
parte de la enfermera a una determinada comunidad en conjunto con el modelo de Dorotea Orem.

PALABRAS CLAVES: enfermería comunitaria; atención primaria de salud;  calidad de vida, modelo Dorotea 
Orem.

ABSTRACT

Nursing actions focus on the humanized care of the individual, family and community, community nursing 
usually takes place in Primary Health Care since it is the first contact of the community with the health 
system, here actions are carried out of health promotion and disease prevention, for this purpose, community 
meetings are created in order to educate the individuals who are part of a given community, the provision 
of services seeks a common objective that is to improve the quality of life of the community, the actions that 
are carried out are given under scientific support, theoretical support and are framed in the regulations of 
Ecuador.

The Comprehensive Community Care Model establishes the services that will be provided by the nurse to a 
certain community in conjunction with the Dorotea Orem model.

KEYWORDS: Community nursing; Primary Health Care; Quality of life; Dorotea Orem model.
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INTRODUCCIÓN

La Enfermería comunitaria orienta sus 
actividades hacia el cuidado de salud-
enfermedad de manera integral a un grupo de 
individuos con características en común. Para 
lograr la salud de la comunidad se requiere 
es esfuerzos consientes de los individuos 
y del personal de enfermería en función de 
mejorar la calidad de vida, lograr el bienestar 
y generar oportunidades futuras, mediante la 
prestación de servicios integrales, articulación 
intersectorial y participación ciudadana 
en los diferentes ciclos de vida mediante 
acciones como es la promoción de conductas 
saludables, prevención de enfermedades, 
tratamiento, rehabilitación y los cuidados 
paliativos.

Dentro de las determinantes de salud se 
encuentran las conductuales, biológicas, 
ambientales y sociales, las que son un 
limitante para mantener la salud y calidad de 
vida adecuada de los diversos grupos que hay 
en la comunidad.

Las determinantes conductuales tienen 
gran relación con la salud del individuo, se 
considera que las conductas saludables 
tienen gran influencia a nivel físico y fisiológico 
a largo plazo de esta manera aumentar 
el bienestar físico, por otra parte, en las 
principales causas de muerte no se atribuye a 
una enfermedad infecciosa si no que se debe 
a los estilos de vida poco saludables puesto 
que tienen repercusiones a largo plazo  (1). 
Debido a eso la enfermería comunitaria busca 
promover estilos de vida saludables dentro 
de la comunidad con la participación social, 
brindando igualdad de oportunidades a todos 
los actores.

La provisión de servicios por parte de 
la enfermera estará categorizada de 
acuerdo a los ciclos de vida, la priorización 
de condiciones y problemas de salud, 
considerando que también se tiene un 
enfoque de interculturalidad, porque se busca 
satisfacer las necesidades de la comunidad 
mediante las diferentes modalidades de 
atención. La enfermera comunitaria en función 
de mantener el bienestar de la comunidad, 

utilizara herramientas para brindar las 
prestaciones de manera integral.

De esta manera se busca cumplir con los 
objetivos de las estrategias de Atención 
Primaria de Salud (APS) (2) direccionadas a 
la prevención y promoción de salud, siendo el 
eje fundamental la atención del ciudadano, se 
trata de ofertar servicios de salud equitativos 
e inclusivos, garantizando la accesibilidad 
de todos, se resalta la importancia del 
trabajo en equipo es decir la participación 
activa de la comunidad y de la enfermera de 
salud comunitaria, ya que es la encargada 
de promover el autocuidado y se encarga 
del cuidado integral al individuo, familia y 
comunidad.

MATERIALES Y METODOS

•	 Se realiza la búsqueda bibliográfica de 
fuentes confiables como son libros y 
repositorios científicos, debido a que 
el diseño de la investigación es docu-
mental

•	 Se identifican las Acciones de Enfer-
mería Comunitaria, se mencionan las 
principales intervenciones de enferme-
ría en la comunidad, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida por ciclos de 
vida.

DESARROLLO

La Enfermería Comunitaria, tiene el rol 
fundamental de acciones vinculadas a la 
comunidad con énfasis en la promoción y 
prevención de la salud, mediante la práctica 
de acciones extramurales en función se 
resolver problemas y necesidades presentes 
en la comunidad, de esta manera se busca 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

El desarrollo de las Ciencias de la Salud se 
mantuvo en dilema entre el enfoque hacia la 
curación y el enfoque hacia la prevención, 
sin embargo a partir de la Declaración de 
Alma Ata (1977) La Atención Primaria de 
Salud (APS) tiene como objetivo mejorar el 
nivel de salud, por medio de la aplicación del 
método científico, optimizando recursos y la 
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participación activa de la comunidad, debido 
a ello la APS reoriento sus objetivos hacia un 
enfoque integral de la promoción y prevención 
de la salud en la comunidad, con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de la población 
(2).

Posteriormente en Ottawa en 1986, se define 
a la promoción de la salud como un proceso 
que consiste en la capacitación de la población 
para tener control sobre su salud, alcanzando 
altos niveles de bienestar físico, mental y 
social, cambiando conductas y hábitos que 
mejoren la calidad de vida de la comunidad 
(2).

Por otra parte, en Bogotá en 1992, se analizan 
las necesidades económicas, es decir se 
armoniza el desarrollo económico con el 
mejoramiento de la salud, ya que de esta 
manera se logrará un alto nivel de bienestar 
en la salud, siendo un gran reto para la 
promoción de la salud en Latinoamérica (3).

La salud para la población ecuatoriana pasa 
a ser un derecho fundamental desde 1998, a 
medida que ha transcurrido el tiempo la Salud 
Publica se enmarca en un papel autónomo 
consolidándose en la APS, puesto que 
desde aquí la enfermería logra sus objetivos 
laborales.

En esta investigación se describirán las 
principales acciones de enfermería en la 
comunidad de acuerdo a lo que se establece 
en el Modelo de Atención Integral de Salud 
(MAIS) por ciclos de vida. (2). 

Para poder trabajar de manera adecuada 
en conjunto con la comunidad se requiere 
de la conformación de equipos de atención, 
el rol de la enfermera es decisivo, porque 
debe tener características como integradora, 
activa, accesible, creativa entre otras que 
estén rodeados a los principios éticos. 

Es así como el rol de la enfermera en 
comunitaria es en función del cuidado integral 
de la comunidad, puesto que se evalúa la 
calidad de vida de los individuos en todos 
los ciclos de vida siendo el primer contacto 
que tiene la comunidad con los servicios de 

salud, afrontando las diversas necesidades 
de la población ya que busca satisfacer 
las necesidades presentes a través de la 
planificación y ejecución de acciones de 
promoción y prevención, movilizando a la 
comunidad para conseguir mejores niveles de 
vida, además es importante evaluar el impacto 
de sus acciones sobre la comunidad.

El desempeño profesional de enfermería 
radica en demostrar el nivel más alto de 
profesionalismo es decir sus funciones se 
enmarcan en el conocimiento y en el estudio 
de los diferentes Modelos y Teorías, porque 
de esta manera su accionar se rige bajo 
principios científicos con la finalidad de brindar 
cuidados lógicos bajo el Proceso de Atención 
de Enfermería (PAE).

Al referirse al cuidado en la comunidad se 
adhieren otras disciplinas como sociología, 
epidemiologia, antropología, el conjunto de 
todas estas ayudan a tener una visión más 
amplia de como empezar a promover la 
salud y en que aspectos se puede inferir para 
mejorar la calidad de vida. 

Nightingale tenia un pensamiento 
direccionado a posiciones sanitarias, debido 
a ello manifestó lo siguiente “No penséis que 
hacéis algo útil (…) hasta que, saliendo del 
hospital, vayáis al domicilio de los enfermos” 
(4), se puede evidenciar que los problemas 
sociales son un gran determinante en la salud 
comunitaria, por otra parte se manifiesta la 
importancia que tiene la enfermera en la 
orientación y educación de la comunidad en 
cuanto al cuidado preventivo de la salud. 

Este paradigma de cuidado se direcciona 
a la capacidad de la comunidad y de los 
profesionales para resolver problemas que 
afecten en la salud y organizar acciones que 
conduzcan al desarrollo de estilos de vida 
saludable, reforzando conductas positivas 
y modificando conductas negativas, de esta 
manera se previenen posibles riegos que 
afecten al bienestar de los individuos y de la 
comunidad.

El MAIS  FCI (2) tiene componentes que son:
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Componente de Provisión de servicios. Hace 
alusión a los servicios integrales e integrados 
de la salud, fundamentados en el perfil 
epidemiológico, necesidades por ciclos de 
vida, priorización por condiciones de salud, 
necesidades por género e interculturalidad, 
escenarios de atención, modalidades de 
atención y las herramientas para la prestación 
de servicios integrales (2).

Al referirnos a las acciones comunitarias 
por ciclos de vida que comprende la niñez, 
adolescencia, adultez y vejez mediante 
determinadas acciones como la promoción 
de la salud, prevención de problemas y 
enfermedades, debido a ello el personal 
de enfermería debe estar en constante 
actualización sobre situaciones que asechen 
al bienestar colectivo, de esta manera se 
mejora la equidad en cuanto a la accesibilidad 
de servicios puesto que es un derecho que 
permite acceder a la comunidad a todas las 
fases de atención independientemente de su 
capacidad financiera y situación laboral  los 
servicios de salud que brindara la enfermera 
se regirán a las especificidades y necesidades 
de cada grupo etario y con enfoque de género, 
según lo establecido en el Ministerio de Salud 
Pública.

En la constitución de la República del 
Ecuador en el artículo 35 se establece 
que las personas con atención prioritaria 
recibirán atención especializada, dentro 
de este grupo se encuentran los adultos 
mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas 
y adolescentes, personas con discapacidad, 
personas privadas de la libertad, personas 
que adolezcan de enfermedades catastróficas 
o de alta complejidad, o que se encuentren en 
situaciones de riesgo(5) .

La enfermera comunitaria prestara 
atención extramural es decir fuera de los 
establecimientos de salud ya que se realizan 
en conjunto con la comunidad generalmente 
en el primer nivel se realizan acciones con 
el objetivo de cuidar la salud mediante 
medidas de identificación y control de riesgos, 
implementando estrategias de promoción y 
prevención de educación sanitaria, salud, 
empoderamiento de la comunidad, la atención 

será priorizada en las comunidades alejadas.

La enfermería comunitaria realiza acciones 
de intervención en diferentes ámbitos 
comunitarios como el trabajo en entidades 
educativas aquí se realizan acciones de 
promoción en función del perfil epidemiológico 
y de prioridades que se identifiquen a nivel 
educativo, estas intervenciones están ligadas 
a las estrategias que se organizan a nivel 
nacional.

Las acciones de promoción incluyen:

•	 Campañas informativas y educativas, 
adaptadas a las necesidades locales y 
a los recursos que tiene la comunidad.

•	 Promocionar estilos de vida saluda-
ble de acuerdo a la necesidad que se 
identifique en la comunidad como la 
promoción de actividad física, nutrición 
entre otros.

•	 Durante el periodo de vacaciones se 
promoverá el buen trato de niños y 
adolescentes, adultos mayores.

•	 Se realizarán encuentros juveniles con 
la finalidad de educar en métodos para 
prevenir diversas enfermedades como 
el VIH, entre otras.

•	 Conformación de clubes de apoyo de 
pares y de autocuidado considerando 
el tipo cultural, funcional entre otros.

Las acciones de la enfermería comunitaria 
en centros carcelarios, fabricas, empresas 
incluye:

•	 Elaboración de diagnósticos, mapeo 
de actores, planificación participativa.

•	 Formación de organizaciones locales 
de salud.

•	 Identificación de eventos centinela 
para aplicar medidas epidemiológicas 
ya que de esta manera se realizan in-
tervenciones oportunas.

Las acciones de enfermería se realizan a nivel 
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domiciliario con la finalidad de:

•	 Identificación precoz y atención inte-
gral de problemas de salud en todos 
los niveles.

•	 Atención y apoyo de cuidados paliati-
vos a personas con enfermedades en 
fase terminal.

•	 Evaluación dinámica y organizada en 
el entorno familiar que promuevan el 
desarrollo de hábitos saludables.

•	 Se identificarán riesgos ambientales, 
laborales para elaborar planes de in-
tervención intersectorial.

En cuanto a las herramientas que se utilizan 
en la atención comunitaria Cotonieto y 
Rodriguez en la Revisión de Salud Comunitaria 
mencionan  (6): 

Visita Domiciliaria, que es el encuentro o 
acercamiento del equipo de salud al domicilio 
del paciente tras la valoración, estas visitas 
serán periódicas de acuerdo a la necesidad del 
usuario, se realizan en función de diagnosticar 
los riesgos para la salud, planificación de 
actividades terapéuticas, estudio de riesgos 
en el contexto familiar, evaluación de apoyos 
informales para la utilización de recursos en 
la comunidad.

Las principales actividades de visita domiciliaria 
que se desarrollan van direccionadas a los 
grupos maternos infantiles, enfermedades 
de impacto como enfermedades trasmisibles, 
enfermedades crónicas entre otras, adultos 
en riesgo, adulto mayor, personas con 
discapacidad, personas que no puedan acudir 

a las unidades de salud, por promover el 
saneamiento ambiental, educar a la familia, 
desarrollo comunitario, clasificación individual.

El personal que brinda servicios a la comunidad 
debe poseer ciertas características personales 
puesto que le ayudaran a desenvolverse de 
manera óptima y oportuna en la comunidad, 
estas cualidades se adquirirán de acuerdo a 
la experiencia que tengas con la comunidad, 
la extroversión es indispensable debido a 
que las enfermeras deben ser capaces de 
relacionarse con la comunidad, creando un 
vínculo de confianza porque de esta manera 
se lograran los objetivos planteados, la 
comunicación es indispensable para realizar 
cualquier actividad el mismo que deberá 
claro con la finalidad de que la comunidad 
comprenda lo que se busca trasmitir y por 
último es la capacidad gerencial puesto que 
los recursos se deben distribuir de manera 
equitativa para suplir todas las necesidades.

Otro recurso indispensable es la Ficha 
Familiar (6), puesto que es un instrumento, 
diagnóstico para el seguimiento de la familia 
ya que proporcionar información básica de 
las condiciones de salud de las personas, las 
familias, su entorno y las acciones realizadas 
por el personal de salud, tiene como 
finalidad medir las condiciones de vida, y las 
determinantes sociales de la salud, de esta 
manera se clasifica la población en riesgo 
para establecer prioridades en la APS. 

Luego de la investigación de las acciones de 
enfermería en la comunidad se presenta la 
siguiente tabla que muestran las intervenciones 
de enfermería comunitaria paralelo al Modelo 
de Dorothea Orem. (7)
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Tabla 1. Acciones de enfermería comunitaria y Modelo de Dorothea Orem

Modelo de Dorothea Orem Proceso de Enfermería Comunitaria

Teoría de Autocuidado: 

•	 Autocuidado 

•	 Requisitos de Auto-
cuidado

Valoración 

•	 Identificar los requisitos de autocuidados que tienen en 
común los miembros del grupo comunitario.

•	 Evaluar en contexto las conductas de autocuidado de los 
miembros del grupo comunitario.

Teoría de Déficit de 
Autocuidado 

•	 Demanda terapéutica 

•	 Agencia de Autocuida-
do

•	 Déficit de Autocuidado

Continúa la valoración 

•	 Valorar la representación de autocuidado de los miem-
bros del grupo comunitario.

•	 Identificar la demanda de Autocuidado que tienen en 
común los miembros del grupo comunitario.

Diagnóstico 

•	 Evaluar la relación entre la demanda terapéutica y el au-
tocuidado con la finalidad de evaluar el déficit de auto-
cuidado. Para plantear un diagnóstico de enfermería.

Teoría de Sistemas

•	 Agencia de enfermería

•	 Sistema de enfermería

Planificación - Ejecución de las intervenciones – Evaluaciones 

•	 Planificar los cuidados de enfermería para mejorar los 
déficits encontrados, plantear objetivos, según corre-
sponda.

•	 Ejecutar las intervenciones mediante el sistema de en-
fermería correspondiente.

Fuente: (Rea &Castillo, 2021)

Se aplica en Modelo de Orem junto al proceso 
de enfermería, en cada proceso se enfoca 
la función comunitaria a realizar, abordando 
cada etapa del proceso, la teoría da un 
soporte teórico orientando a los cuidados 
que la enfermera entrega a la comunidad, en 
cuanto a la utilización del Proceso de Atención 
de Enfermería es una herramienta que se 
utiliza con el objetivo realizar acciones bajo 
un proceso organizado y lógico.

Existen diferentes ciclos de vida que abarcan 
todas las edades de una población además 

existen grupos prioritarios que conforman 
una población; en nuestro estudio se puede 
encontrar las prestaciones de servicios de las 
enfermeras en la comunidad, en las zonas 
rurales la mayor parte de las prestaciones son 
extramurales, en escuelas, industrias, visitas 
domiciliarias entre otras, encaminadas a la 
prevención de la enfermedad y promoción 
de salud. Así se educa a la comunidad en el 
cambio de hábitos y costumbres para mitigar 
nuevos factores de riesgo, con la finalidad de 
buscar el bienestar de la comunidad (7).
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CONCLUSIONES

La enfermera comunitaria para impulsar 
cualquier acción de promoción de salud y 
prevención de la enfermedad se rige a un 
Proceso de Atención de Enfermería, puesto que 
debe ser organizada en sus funciones con la 
finalidad de dar una respuesta lógica y de esta 
manera intervenir en busca del bienestar de 
la comunidad e impulsar el autocuidado de la 
población de acuerdo a los ciclos de vida.

Por otra parte se fundamenta en teorías como 
el Modelo de Dorotea Orem, el mismo que 
es aplicado en la comunidad junto al Proceso 
de Atención de enfermería, de esta manera 
se observa que la enfermera comunitaria 
debe contar con bases teóricas y científicas 
que respalden cualquier intervención en 
la comunidad, es importante recalcar que 
la comunidad debe ser activa en cualquier 
proceso a realizar ya que tienen metas en 
común como mejorar la calidad de vida de las 
personas en diferentes ciclos de vida mediante 
las intervenciones de enfermería.

•	 En las intervenciones de enfermería con 
la comunidad se deben realizar proce-
sos sistematizados como es la correcta 
aplicación del PAE.

•	 Los fundamentos teóricos son indispen-
sables, puesto que son una guía para 
identificar las necesidades afectadas de 
la comunidad.

•	 La enfermería comunitaria debe desa-
rrollar habilidades que permitan el acer-
camiento con la comunidad.

•	 El personal de enfermería, debe estar en 
constate educación en bases científicas 
y en contacto frecuente con la comuni-
dad para identificar posibles eventos.
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RESUMEN 

La nutrición es un proceso que se genera en nuestro organismo de manera compleja por los alimentos que 
hemos recibido, lo transformamos y usamos los nutrientes para obtener energía primordial para la vida. 
El objetivo del trabajo es profundizar sobre la alimentación, nutrición y actividad física en la prevención de 
la obesidad. Los Materiales y métodos permitieron consultar bibliografías indexadas en bases de datos 
de Scopus. Latindex. Scielo y documentos publicados en otros buscadores en Internet. Cada nutriente 
tiene una funcionalidad biológica distinta, hay sustancias que otorgan energía o que ayudan a desarrollar 
diferentes construcciones del organismo (hidratos de carbono, grasas y proteínas) y otras permiten un 
óptimo desempeño del organismo (vitaminas y minerales).  La ingesta de alimentos se puede clasificar de 
diferentes maneras: Con relación a la salud, es simple clasificar una dieta como sana o insana. Conclusión. 
Conforme con la OMS la salud es la condición de todo ser vivo que disfruta de un absoluto confort tanto físico 
como mental y social. 

Palabras claves: alimentación; obesidad; Infancia; Ejercicio físico.

ABSTRACT

However, nutrition is a group of processes that are generated in our body involuntarily by which we have 
received, transformed, and use nutrients to obtain essential energy for life. Each nutrient has a different 
biological functionality, there are substances that provide energy or that help to develop different constructions 
of the body (carbohydrates, fats, and proteins), while others allow an optimal performance of the body 
(vitamins and minerals). Food intake can be classified in different ways: About health, it is simple to classify a 
diet as healthy or unhealthy. According to the WHO (WHO), health is the condition of every living being that 
enjoys absolute comfort both physically and mentally and socially.

Keywords: prevention; obesity; childhood; physical exercise.
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INTRODUCCIÓN 

Una buena alimentación en base a una buena 
nutrición con lleva un orden alimenticio para 
llevar a cabo fuentes nutrientes para un buen 
equilibrio del cuerpo y el organismo Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la salud es la condición de todo ser vivo que 
goza de un absoluto bienestar tanto a nivel 
físico como a nivel mental y social. Es decir, el 
concepto de salud no sólo da cuenta de la no 
aparición de enfermedades o afecciones, sino 
que va más allá de eso. Por eso con la finalidad 
de de una buena actividad física genera el buen 
equilibrio de la salud mental y emocional Para 
perder peso lo adecuado es reducir las calorías 
ingeridas. Por ello al realizar una dieta se deben 
tener en cuenta las necesidades calóricas de 
cada persona (1). Con respecto a la salud, 
el proceso dieta, ejercicio físico y buena 
alimentación consiste en la consistencia y 
orden del alimento diario que ingerimos, ya que 
refleja el buen comportamiento del organismo y 
por eso depende siempre de los alimentos que 
contienen una serie de sustancias.
 
MATERIALES Y MÉTODOS
 Los Materiales y métodos permitieron consultar 
bibliografías indexadas en bases de datos 
de Scopus. Latindex. Scielo y documentos 
publicados en otros buscadores en Internet.

DESARROLLO

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Llamamos alimentación a un proceso que 
consiste en obtener del entorno una serie 
de productos, conocidos con el nombre 
de alimentos, que contienen sustancias 
denominadas nutrientes. Según Alvarez implica 
la selección de los factores socioeconómicos y 
los factores psicológicos. Por tanto, alimentarse 
es un proceso voluntario (2).

Sin embargo, la nutrición es un conjunto de 
procesos que se producen en nuestro organismo 
de forma involuntaria por los que recibimos, 
transformamos y utilizamos los nutrientes 
para obtener energía necesaria para la vida. 
Una nutrición equilibrada es esencial para que 
el organismo funcione correctamente. Cada 

nutriente tiene una función biológica distinta, 
hay sustancias que proporcionan energía o 
que ayudan a desarrollar diferentes estructuras 
del organismo (hidratos de carbono, grasas 
y proteínas), mientras que otras permiten un 
buen funcionamiento del organismo (vitaminas 
y minerales).

Con respecto a la salud, es fácil clasificar una 
dieta como sana o insana. Se entiende por una 
dieta sana la que está formada por alimentos 
“variados, con consumo moderado de todos 
ellos,” aceite de oliva, frutas, verduras, pescados, 
carnes blancas, frutos secos, legumbres y 
derivados lácteos. Es, por tanto, una dieta 
equilibrada en la que se trata de consumir 
con poca frecuencia las grasas saturadas, las 
carnes rojas, el alcohol y los productos ultra 
procesados (2,3).

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la salud es la condición de todo ser vivo 
que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel 
físico como a nivel mental y social. Es decir, 
el concepto de salud no sólo da cuenta de la 
no aparición de enfermedades o afecciones, 
sino que va más allá de eso. Según Álvares 
(3) explicada como el grado de eficiencia del 
metabolismo y las funciones de un ser vivo a 
escala micro (celular) y macro (social).

Actividad física en la prevención de la 
obesidad:

La actividad física previene y mejora el 
control de enfermedades como la diabetes, 
la hipertensión arterial y las dislipidemias, y, 
mediante el control de estas tres condiciones 
de riesgo cardiovascular, disminuye el riesgo de 
cardiopatía coronaria.

También mejora el perfil lipídico, “ya que aumenta 
el colesterol HDL y disminuye los triglicéridos.” 
La reducción del colesterol LDL está descrita 
en algunos estudios, pero no en todos. Estos 
cambios en el perfil lipídico se observan en 
todas las personas que se someten a un plan 
de actividad física o que logran mejorar su 
actividad, independientemente de los cambios 
de peso (4). Si ingerimos más energía de la 
que consumimos engordamos, y del mismo 
modo, cuando consumimos más energía de la 
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ingerida con los alimentos, adelgazamos. Por 
otro lado, cuando se ingiere y se consume la 
misma cantidad de energía, se consigue una 
estabilidad. La clave de este balance energético 
viene dada, como ya adelantábamos, por la 
combinación de una correcta alimentación y 
actividad física regular, adecuada y estructurada 
(5). Centrándonos en la importancia de la 
actividad física para la prevención, pérdida y 
mantenimiento del peso de la población adulta, 
“cabe destacar su contribución en el aumento 
del gasto energético total, haciendo que este 
sea mayor tras la pérdida de peso mediante la 
prescripción de ejercicio físico adecuado que 
tan solo con el control de la dieta, Carnicero 
(2). Asimismo, contribuye a que esta pérdida 
provenga principalmente de la masa grasa.

Para perder peso lo adecuado es reducir las 
calorías ingeridas. Por ello al realizar una dieta 
se deben tener en cuenta las necesidades 
calóricas de cada persona (5).  De hecho, la 
mayoría de los artículos utilizados en esta 
revisión mantuvieron un control de la dieta de los 
sujetos. Aunque se destaca la importancia de la 
dieta, añadirle un programa de ejercicios puede 
llevar a obtener mejores resultados Aguilar (4).

En la actualidad, disponemos de estudios 
epidemiológicos que ponen de manifiesto la 
relevancia de la obesidad como un problema de 
salud en los países desarrollados (6). España 
no escapa a esta consideración, de tal forma 
que en ese país el 40% de la población adulta 
presenta sobrepeso, un 14% obesidad y un 4% 
de los obesos son mórbidos, valores estos cada 
vez más cercanos a los que presenta países 
como EEUU. Este aumento del sobrepeso y de la 
obesidad se debe a dos factores principalmente 
según Angel (7). Incremento en la ingesta diaria 
de alimentos de gran contenido calórico (grasas) 
y aumento del sedentarismo (disminución de la 
actividad física diaria) El tratamiento médico 
basado en la dieta y el ejercicio físico, debe ser 
el primer paso en el tratamiento del sobrepeso y 
de la obesidad. Por ello nos formulamos varias 
preguntas para hacerle a las personas de 
diferentes edades.
¿Qué importancia tiene el ejercicio físico en la 
pérdida de peso?
¿Es fácil perder peso solo con ejercicio físico, 
sin hacer dieta? Veamos un ejemplo práctico: 

Para perder 1 kg de grasa se deben quemar 
unas 7000 kcal.
¿Es fácil recuperar el peso perdido una vez 
abandonamos las dietas estrictas?
¿Qué podemos aconsejar a las personas que 
nos dicen no tener tiempo para hacer ejercicio?
En el manejo de la obesidad es imprescindible 
tener en consideración el conjunto de factores 
asociados a este problema de salud. Entre ellos, 
encontramos algunos que no son susceptibles 
de modificación y otros modificables, en los 
que debemos centrar nuestros esfuerzos 
alimenticios. Los factores causales de esta 
patología y que son modificables están, por tanto, 
ligados al estilo de vida. Como consecuencia 
de ello, la prevención y el tratamiento de la 
obesidad debe concebirse con estrategias que 
contemplen, básicamente, un menor consumo 
de alimentos de alta densidad energética y llevar 
a cabo una vida más activa. Lógicamente, los 
profesionales sanitarios son una pieza clave en 
la prevención y el tratamiento de esta patología. 
Además, cuando se requiera, el tratamiento 
farmacológico o quirúrgico pueden tenerse 
en consideración, no siendo este conjunto 
de medidas excluyentes entre sí. Por lo cual 
la actividad física es muy importante para la 
obesidad ya que al tener una buena alimentación 
y una regular actividad física podemos llegar 
a prevenir bastantes enfermedades futuras o 
las que están presentando al momento cada 
persona (6,7).

Clasificación de los alimentos según sus 
nutrientes

Clasificación de los alimentos toma en cuenta 
las implicaciones para la promoción de la 
salud y el bienestar de la población y reconoce 
los factores sociales, políticos y económicos 
que influyen en los sistemas alimentarios, el 
cambio de la comprensión pública de lo que 
es la alimentación saludable. Esta forma de 
organización se basa en la utilidad que prestan 
al organismo los diferentes tipos de alimentos 
y los agrupa según este criterio de la siguiente 
manera.

Las personas con obesidad son más 
propensas a tener diabetes, presión arterial 
alta (hipertensión), niveles altos de colesterol 
y triglicéridos, ataques cardíacos, insuficiencia 
cardíaca, accidente cerebrovascular, algunos 
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tipos de cáncer, cálculos biliares y problemas 
del hígado (7).

La encuesta también encontró que el 74% 
está preocupado por su peso, el 65% está 
preocupado por tener una enfermedad cardíaca 
debido a los kilos de más, el 43% ha intentado 
realizar cambios en la dieta para perder peso 
y el 40% de los que tienen sobrepeso dice 
que no tiene cuidado con los alimentos que 
come. Dicen los autores que estos resultados 
son consecuencia de que los estadounidenses 
no comprenden completamente el impacto de 
la obesidad en su corazón y en su salud, en 
general (6,7). (cuadro 1)

. 74% está preocupado por su peso

. 65% está preocupado por tener una enfermedad 
cardíaca

. 43% ha intentado realizar cambios en la dieta

. 40% de los que tienen sobrepeso, no tiene 
cuidado con los alimentos que come.

Cuadro 1. Porcentaje de personas que 
indican su preocupación sobre los hábitos 
alimenticos.
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Aunque esta encueta en un rango de hasta un 
80% de personas que indican su preocupación 
en estos hábitos alimenticios, tenemos que la 
mayoría de personas tiene preocupación por 
su peso y un índice del 40% no tiene cuidado 
de lo que come, es decir que si es un número 
considerable de personas que no se cuidan por 
lo que tiene cierto desinterés por su cuidado en 
la salud. 

Las personas con obesidad son más propensas 

a tener diabetes tipo 2, presión arterial alta 
(hipertensión), niveles altos de colesterol y 
triglicéridos, ataques cardíacos, insuficiencia 
cardíaca, accidente cerebrovascular, algunos 
tipos de cáncer, cálculos biliares y problemas 
del hígado. El exceso de peso afecta, además, 
los huesos y las articulaciones y puede causar 
apnea del sueño (dejar de respirar mientras 
duermes), que a su vez produce fatiga y 
problemas de concentración (6).

La OMS recalca la importancia de realizar, 
además, ejercicios de fortalecimiento muscular 
y de limitar el tiempo que se dedica a actividades 
sedentarias.

Las nuevas recomendaciones de la OMS, 
además, por primera vez incluyen consejos 
para subpoblaciones específicas como las 
mujeres embarazadas y en puerperio, personas 
con enfermedades crónicas y personas con 
discapacidad.

“La OMS ha actualizado sus recomendaciones 
de actividad física y nos dice varias cosas: por un 
lado, hace hincapié en los beneficios de hacer 
actividad física para el corazón y el cuerpo, pero 
también para la salud mental, pues la actividad 
física puede reducir los síntomas de depresión 
y ansiedad, y mejorar la concentración, el 
aprendizaje y el bienestar en general”(7).

Actividad física en el sobrepeso según la 
OMS.

Recomendaciones para adultos (de 18 a 64 
años):

Todos los adultos deben realizar actividades 
físicas con regularidad.

Los adultos deben acumular a lo largo de la 
semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos 
de actividad física aeróbica de intensidad 
moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 
150 minutos de actividad física aeróbica de 
intensidad vigorosa, o bien una combinación 
equivalente de actividades de intensidad 
moderada y vigorosa, con el fin de obtener 
beneficios notables para la salud.

Los adultos también deben realizar actividades 
de fortalecimiento muscular de intensidad 
moderada o más elevada para trabajar todos 
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los grandes grupos musculares dos o más días 
a la semana, ya que ello reporta beneficios 
adicionales para la salud.

CONCLUSIONES

El ejercicio físico es un recurso de gran 
importancia para el tratamiento y prevención 
del sobrepeso y de la obesidad, si bien cuando 
nos encontramos ante obesidades severas 
solamente la cirugía ha probado su eficacia a 
largo plazo. Evita la pérdida de masa muscular 
durante la pérdida de peso. Cuando se hace 
dieta, por cada 4 kilos perdidos 1 corresponde a 
músculo. Evita la disminución del metabolismo 
basal y por tanto la recuperación del peso 
perdido. Mejora la fuerza y flexibilidad. Aumenta 
la autoestima y la sensación de bienestar. 

Hacer solo ejercicio sin dieta se acompaña de 
una pérdida de peso muy lenta, numerosos 
estudios demuestran que, haciendo ejercicio 
físico sin dieta, la pérdida de peso al año se 
encuentra en un rango de 1 a 2 Kg.

Las personas que, aun habiendo abandonado la 
dieta, siguen haciendo ejercicio físico de forma 
continuada tras haber perdido peso, tienen más 
posibilidades de mantener el peso perdido. 

El tratamiento quirúrgico se debe tener en 
cuenta en todos aquellos pacientes donde han 
fallado los programas de tratamiento basados 
en el ejercicio y las dietas.
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RESUMEN 

Para llevar adelante el siguiente trabajo en la enfermería comunitaria, se recurrió a la investigación documental 
como metodología de estudio consiste en la recolección de documentos, categorizarlos, analizarlos; para 
después poder presentar un resultado coherente. El objetivo de este trabajo es el aporte de nuevos 
conocimientos en referencia al objeto de estudio, en la promoción de salud y la calidad de vida de la población. 
Materiales y métodos.  Se realizó la recolección, selección, análisis y presentación de información a partir 
del uso de documentos. Se consultó bibliografía en artículos científicos de varios expertos especializados en 
la enfermería comunitaria y su incidencia en el cuidado y prevención de enfermedades en pacientes adultos 
mayores. Desarrollo. El proceso de investigación bibliográfica se realizó de una recopilación apropiada de 
datos e información que permitieron redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de 
investigación, orientar formas para elaborar técnicas e instrumentos de investigación, elaborar hipótesis, 
entre otros factores, es parte fundamental de la enfermera comunitaria. Además, son expertas en la atención 
y están capacitadas para ejercer los siguientes roles: rol de coordinadora de procesos asistenciales, rol de 
gestión comunitaria,   rol en “equidad y salud”, rol de investigadora y rol de gestora para la protección de 
su salud, además de reforzar sus habilidades y capacidades de autocuidado. Conclusión. La enfermera 
comunitaria está capacitada para el desarrollo de las competencias, que en la atención le asignan dos 
elementos: entrenadores para los pacientes y sus cuidadores, y son gestores de los casos. 

Palabras claves: enfermería comunitaria; promoción de salud: calidad de vida.

ABSTRACT 

To carry out the following work in community nursing, documentary research was used as a study methodology 
consisting of the collection of documents, categorizing them, analyzing them; and then be able to present 
a coherent result. The objective of this work is the contribution of new knowledge in reference to the object 
of study, in the promotion of health and the quality of life of the population. Materials and methods.  The 
collection, selection, analysis and presentation of information was carried out based on the use of documents. 
We consulted bibliography in scientific articles by several experts specialized in community nursing and its 
impact on the care and prevention of diseases in elderly patients. Development. The bibliographical research 
process was carried out with an appropriate collection of data and information that allowed to rediscover 
facts, suggest problems, guide to other sources of research, guide ways to develop techniques and research 
instruments, develop hypotheses, among other factors, is a fundamental part of the community nurse. In 
addition, they are experts in care and are trained to exercise the following roles: role of coordinator of care 
processes, role of community management, role in “equity and health”, role of researcher and role of manager 
for the protection of their health, in addition to reinforcing their skills and capacities of self-care. Conclusion. 
The community nurse is trained for the development of competencies, which in care assign two elements: 
coaches for patients and their caregivers, and are case managers.  

Keywords: nursing community; health promotion; quality of life.
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INTRODUCCIÓN  

Planteamiento del Problema La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha definido la enfermería 
comunitaria como la disciplina desarrollada por las 
enfermeras la cual tiene su base en la atención 
a clientes o pacientes, otorgándoles el cuidado 
necesario para su recuperación y mediante las 
cuales se contribuye de manera providencial a 
fomentar conductas y hábitos que desarrollen el 
autocuidado como principal factor (1) 

En países de América Latina y Caribe existe un 
déficit de personal de enfermería, lo que crea un 
problema para que todos los habitantes de todas 
las regiones tengan acceso y cobertura de salud, 
esto según expertos de la (OPS/OMS), se conoce 
que el 80% de las necesidades de atención es 
cubierto por el personal de enfermería (1). 

En el Ecuador, existe un déficit de personal que 
realiza actividades de enfermería comunitaria, 
ocasionando un problema y esta situación se 
presenta en todas las regiones del país, según 
estudios realizados en septiembre del 2011 se 
evaluó –con los datos oficiales del INEC- cómo 
estaba la relación profesionales de salud y 
población. (1)

En la Península de Santa Elena, el Hospital 
Manglar alto se ve visitado por cantidades de 
pacientes con enfermedades propias o generadas 
por las temporadas de invierno y verano. Se 
puede anotar tales como gripes, dengues, 
gastroenteritis entre otros, en algunos casos 
tienen que ser internados en la casa de salud, 
esta situación genera de acuerdo a observación 
aproximadamente 150 pacientes en emergencias 
y no se cuenta con suficiente personal ni médicos 
ni enfermeras profesionales para la atención 
inmediata, existiendo reclamos y protestas 
por la falta de atención. De acuerdo a datos 
históricos la demanda es creciente del servicio y 
la extensión geográfica que este hospital cubre es 
amplia De haber una adecuada aplicación de la 
enfermería comunitaria el sector debería contar 
con atención y guía preventiva para evitar la 
concurrencia masiva de pacientes que pudieron 
ser evitadas de haber recibido la información 
de manera directa y oportuna por el personal 
especializado, en aspectos determinantes de la 
salud como: aspectos conductuales relacionados 
con las costumbres, hábitos comportamientos. 

Proporcionar directrices sobre factores ambientales 
como el agua, la tierra y aspectos sociales, roles 
familiares y biológicas, como nutrición. El personal 
de enfermería con el que cuenta el Hospital de 
Manglaralto tiene experiencia en los cargos, 
antigüedad en la institución, pero se denota una 
apatía en lo que a capacitación sobre los pocos 
temas relacionados con el desarrollo profesional 
se refiere. La capacitación relacionada se refiere 
otros temas médicos más no sobre atención 
primaria y Enfermería Comunitaria. Además, este 
personal no muestra motivación en la participación 
del trabajo de campo requerida para la atención 
primaria y por tanto una aplicación efectiva de la 
Enfermería Comunitaria (1)

MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar adelante el siguiente trabajo se recurrió 
a la investigación documental como metodología 
de estudio. Este método consiste en la recolección 
de documentos, categorizarlos, analizarlos; para 
después poder presentar un resultado coherente, 
el objetivo de esta metodología es el aporte de 
nuevos conocimientos en referencia al objeto de 
estudio. 

Este método se puede resumir en las siguientes 
características: la recolección, selección, análisis 
y presentación de información coherente a partir 
del uso de documentos; la realización de una 
recopilación apropiada de datos e información que 
permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, 
orientar hacia otras fuentes de investigación, 
orientar formas para elaborar instrumentos de 
investigación, elaborar hipótesis, entre otros 
factores. 

DESARROLLO 

En el presente artículo se analizan los resultados 
fundamentados en trabajos científicos de varios 
expertos especializados en la enfermería 
comunitaria y su incidencia en el cuidado y 
prevención de enfermedades en pacientes 
adultos mayores. (1, 2).

Los adultos mayores representan un grupo 
poblacional en incremento, su estado de salud 
depende de muchos factores como el físico, 
cognoscitivo y socio familiar; por otro lado, 
tienen características como la heterogeneidad, 
la gran carga de enfermedad, la pluripatología, 
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entre otras, que repercuten no solo en el ámbito 
familiar sino social. Es importante ofrecer a la 
población adulta mayor los medios para ejercer 
un mejor control sobre su salud y mejorarla. 

El rol de la enfermería en el apoyo social del 
adulto mayor, generalmente, implica la interacción 
directa con la red social informal de la persona 
y sus efectos positivos son resultado del apoyo 
emocional, de la información y la ayuda que se 
intercambian durante esa interacción, el rol, es por 
tanto, indirecto e involucra esfuerzos, iniciativas 
para generar cambios en la conducta individual 
o las actitudes, en la calidad y frecuencia en la 
interacción entre el adulto mayor y uno o más 
miembros de su red social informal; creando 
una red más responsable y duradera, capaz de 
proporcionar al adulto mayor, beneficios a largo 
plazo, en la satisfacción de las necesidades 
emocionales, en la participación activa en la 
vida comunitaria, en la promoción de conductas 
saludables y una mayor calidad de vida según 
Fernández y Manrique (2).

Como ejemplo comentamos los resultados del 
Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA), 
en que a partir de los buenos resultados de 
la labor de los profesionales de la enfermería, 
implementa en 2007 un nuevo modelo de salud, 

el cual aborda y resguarda la salud en el ámbito 
familiar y comunitario y compromete al personal 
de salud a dejar de ser un profesional de escritorio 
y acercarse a conocer las problemáticas a nivel 
comunitario. Este nuevo modelo de salud se basa 
en la aplicación del modelo de enfermería de 
Orem, el cual trata de conllevar a los beneficiarios 
del sistema sanitario a fomentar el autocuidado a 
través de la adquisición de hábitos saludables y 
prevención de las conductas de riesgo. (3)

La enfermería comunitaria es entendida como 
la disciplina que sintetiza los conocimientos 
teóricos y las habilidades prácticas enfermeras 
y de la salud pública, además los aplica como 
alternativa de trabajo en la comunidad, con el 
fin de promover y mantener y restaurar la salud 
de la población, contando con la participación de 
esta mediante cuidados directos e indirectos a los 
individuos, a las familias y a otros grupos y a la 
propia comunidad en su conjunto como miembro 
de un equipo multidisciplinario en el marco de la 
planificación general de atención a salud. (3)

Proponer un modelo de atención de enfermería 
comunitaria acorde con las estrategias propuestas 
por el Ministerio de Salud para garantizar el acceso 
y la calidad de la salud publica en Nicaragua 
(Cuadro 1).

CUADRO 1. ESQUEMA DEL MODELO DE ENFERMERÍA    

AUTOR: LESTER FIDEL GARCÍA 
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Uso de la promoción de la salud por la 
enfermería

El concepto de Promoción de la Salud surgió 
y se desarrolló en los últimos 20 años. Tres 
importantes conferencias internacionales 
establecieron bases conceptuales y políticas 
de la Salud, las realizadas en Ottawa (1986), 
Adelaide (1988) y Sundsvall en 1991 (4). En 
ellas, el concepto de Promoción de la Salud 
todavía se confunde con el modelo tradicional de 
prevención de las enfermedades, acciones de 
inmunización, salud laboral y control de vectores. 
La Promoción de la Salud está enfocada al 
ejercicio de la ciudadanía, participación de los 
sujetos con estrategia de transformaciones 
de las condiciones de vida, actividades que 
promuevan motivaciones, con planificación y 
evaluación de las efectividades de las acciones. 
La promoción de la Salud además de mejorar 
la escucha, fortalece los vínculos en que el 
modelo de intervención es participativo y en la 
movilización comunitaria. (4)

Las acciones de Enfermería en Promoción de 
la Salud son fundamentales, con la realización 
de grupos para la conquista de la autonomía y 
asimilación de conocimientos en la mejora de 
la calidad de vida de las personas. Desarrollar 
acciones de cuidar pautadas en un proceso de 
diálogo, valorando la individualidad de cada 
ser, es un cuidado más próximo a las reales 
necesidades de los usuarios. (4)

La participación comunitaria es un método 
que contribuye a la detección de problemas 
y a la realización de actividades por parte de 
la comunidad. En la participación comunitaria 
colaboran la enfermera de salud comunitaria y 
los pobladores de una comunidad, además de 
que se establece una interacción humana y un 
intercambio de información. En particular, en 
las comunidades cuentan con saberes propios 
y de gran valor sobre el lugar en donde viven, 
sus necesidades y problemas regionales, por 
lo que su participación es fundamental para la 
elaboración de un diagnóstico. (5)

La participación de la enfermera de salud 
comunitaria se concretó a través de tres 
etapas y cinco fases, mediante intervenciones 
estructuradas en un periodo de ocho meses 

de capacitación. Para ello, se convocó a los 
integrantes de la comunidad a una asamblea, 
en la que se les informó y explicó en qué 
consistían las actividades que se iban a realizar, 
se recopiló información de fuentes primarias a 
través de entrevistas; después del análisis de 
la información obtenida, se prosiguió con las 
reuniones informativas acerca del diagnóstico 
de salud y el requerimiento de la capacitación 
(5)

	La relación Inter/extra-institucionalización: 
consiste en que las diferentes institucio-
nes, organizaciones, grupos civiles y per-
sonas claves que conforman la comunidad 
tengan su propio plan de salud que brinde 
respuesta a las necesidades de cada uno 
de los miembros de la institución y a sus 
beneficiarios (inter-institucionalización), 
pero que a la vez estas estrategias y accio-
nes se encuentren involucradas en un plan 
macro que contemple todos los esfuerzos 
de cada uno de los entes comunitarios en 
una estrategia general que permita el ac-
ceso y resguardo a altos estándares de 
salud a toda la comunidad como conjunto 
(extra-institucionalización). Pero debe te-
nerse presente la culturización de la salud, 
característica fundamental de las políticas 
estratégicas y acciones dirigidas a la salud 
de la población para adaptar sus procesos 
a las particularidades y cualidades propias 
y únicas de la comunidad a intervenir, per-
mitiendo que las acciones de enfermería 
tengan la flexibilidad de adaptarse a la cul-
tura y modos de vida de la población, para 
potenciar la fijación, aceptación y conse-
cución de las acciones dirigidas para man-
tener altos niveles de salud.

Cuadro I. Diagnóstico de salud: detección 
de riesgos por la enfermera comunitaria en 
el centro de salud de la comunidad de Epaz 
Eotes

No. Riesgos
1 Desnutrición, sobrepeso y obesidad en 

niños y niñas menores de cinco años
2 Factores de riesgo para hipertensión 

arterial, diabetes, sobrepeso y obesi-
dad en personas mayores de 30 años
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3 Factores de riesgo para cáncer de 
próstata

4 Violencia familiar y trastornos alimen-
ticios

5 Alteraciones en los niveles de glucosa, 
colesterol y triglicéridos

6 Cáncer cérvico uterino y de mama

Figura 2. Fase 1: diagnóstico de salud: 
valoración del niño menor de cinco años 
por la enfermera en el centro de salud de la 
comunidad de Epazotes.

Muchos profesionales, incluso los del área de 
salud, ligan la expresión buena salud o bienestar 
con calidad de vida, asociando el significado de 
que tener salud es de hecho tener calidad de 
vida. Esto reduce la idea y restringe el modelo 
biomédico centrado en la enfermedad, en la 
ausencia de salud. Por tanto, como portador de 
enfermedad, no alcanzará la calidad de vida, 
mas será posible tener calidad de vida siendo 
portador de una patología. (4). 

Cómo la enfermería usa la promoción de la 
salud con enfoque en la calidad de vida

El enfermero ejerce un importante papel en 
los cuidados relacionados con la CV en la 
Promoción de la Salud. El “empoderamiento” y la 
Educación en Salud permiten cambio de actitud 
y capacitación a las personas/ comunidad, 
soporte para adhesión a los tratamientos, 
motivación para identificar factores que 
interfieren en el tratamiento, como la práctica 
de ejercicio, dieta saludable y la participación 
activa, o sea, la salud depende de la calidad de 
vida. (5)

Los resultados muestran la necesidad de 

invertir en cambios, procedentes de iniciativas 
como reflexiones sobre el papel del profesional. 
Es importante resaltar que el desarrollo 
y la implementación de estrategias de la 
Promoción de la Salud son insuficientes. El 
contacto paciente-enfermero es reducido por la 
sobrecarga de trabajo burocrático, necesitando 
de profesionales cualificados en número 
suficiente para atenderlos, objetivando mejorar 
la capacitación de personas en el autocuidado, 
orientadas a la mejora de la calidad de vida de 
la población. (5)

CONCLUSIÓN 

	Mediante las acciones de enfermería las 
personas deben apropiarse de los cono-
cimientos en salud, como proceso para lo 
cual el individuo obtiene información rela-
cionada a los procesos de aseguramiento 
y resguardo de la salud, analiza el conteni-
do, profundiza e interioriza los conocimien-
tos, volviéndolos propios, siendo estos una 
herramienta adecuada para la protección 
de su salud, permitiéndole adaptarse a las 
diferentes situaciones que afectan su ser 
biopsicosocial y afrontarlas positivamente, 
además de reforzar sus habilidades y capa-
cidades de autocuidado.

	Todas las personas deben adoptar con-
ductas protectoras para sí mismo y su co-
munidad que permita potenciar su nivel de 
salud y prevenir las situaciones que gene-
ren desequilibrio en su bienestar y sus in-
terrelaciones, además este proceso inclu-
ye el abandono o abstinencia de activida-
des que el individuo realiza y que afecten 
a su salud y disminuyan su calidad de vida 
o sean un factor de riesgo para enfermar y 
ponga en riesgo a otros individuos.
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RESUMEN

La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un exceso de grasa corporal predominantemente 
intra - abdominal, que actualmente es un problema de gran magnitud a nivel mundial que va en aumento. 
El sobrepeso y la obesidad son considerados un grave problema de salud pública, por su presencia en 
enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la diabetes, que se observan cada vez más entre 
los pobres y más en las mujeres. Para combatir y revertir el problema se pide a la persona que modifique 
su estilo de vida, por ser el responsable de la epidemia de obesidad, pero se considera que esto niega la 
responsabilidad que tiene la estructura social. Como la obesidad y el sobrepeso rebasan la perspectiva 
biomédica, y son un problema de desigualdad social y de género, se propone un enfoque al estilo de vida 
como cualidad colectiva más que individual para evitar desórdenes endocrinos, metabólicos y conductuales.

Palabras claves: obesidad, sobrepeso, índice de masa corporal, estilo de vida.

ABSTRACT

Obesity is a chronic disease characterized by an excess of predominantly intra-abdominal body fat, which is 
currently a global problem of great magnitude that is increasing. Overweight and obesity are considered a 
serious public health problem, due to their presence in chronic diseases such as cardiovascular diseases and 
diabetes, which are increasingly observed among the poor and more among women. To combat and reverse 
the problem, the person is asked to modify their lifestyle, as they are responsible for the obesity epidemic, 
but it is considered that this denies the responsibility of the social structure. As obesity and overweight 
go beyond the biomedical perspective, and are a problem of social and gender inequality, an approach 
to lifestyle is proposed as a collective rather than an individual quality to avoid endocrine, metabolic and 
behavioral disorders.

Key words: obesity, overweight, body mass index, lifestyle.
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INTRODUCCIÓN

Al inicio de este tema, realizaremos una 
investigación en profundidad sobre la 
prevención de la obesidad a partir de la obesidad 
y el sobrepeso, que se define como una 
acumulación anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud. La obesidad 
es uno de los principales factores de riesgo 
de muchas enfermedades crónicas, como la 
diabetes, las enfermedades cardiovasculares, 
la hipertensión arterial y los accidentes 
cerebrovasculares, así como muchos tipos 
de cáncer. El sobrepeso y la obesidad se han 
convertido en un tema de actualidad y desde la 
perspectiva biomédica, en un grave problema 
de salud pública la Organización Mundial de la 
Salud, OMS. Este fenómeno se ha estudiado 
des-de varios enfoques, privilegiando las 
orientaciones cuantitativas. El sobrepeso y la 
obesidad son condiciones que, como otras, 
reflejan las desigualdades sociales y de género 
en la sociedad moderna, y la promoción de la 
adopción de estilos de vida saludables, base 
de la política sanitaria para combatirlos, no es 
una elección libre para los hombres y mujeres 
de los estratos socioeconómicos más débiles, 
toda vez que las influencias de su grupo de 
referencia, las circunstancias socioeconómicas 
y el conocimiento disponible, los niños con 
sobrepeso corren un mayor riesgo de tener 
sobrepeso u obesidad en la edad adulta.

El autor (1) menciona “Estas enfermedades 
relacionadas a la nutrición son una de las 
principales causas de discapacidad y muerte, 
y los costos para los sistemas de salud, las 
empresas y las personas, son considerables y 
cada vez mayores”.

Materiales y Métodos.

La investigación de este artículo es brindar un 
análisis adecuado para prevenir la obesidad 
en todos los grupos de edad de la comunidad, 
razón por la cual el sobrepeso y la obesidad se 
han convertido en un problema de salud pública 
mundial. Según la Organización Mundial de la 
Salud, la población mundial tenía sobrepeso o 
se la conocía como obesa. Se estima que entre 
el veinte y el veinticinco por ciento de los niños, 
adultos y ancianos en todo el mundo tienen este 
problema. Ambas enfermedades se definen 

como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que es perjudicial para la salud y está 
provocada por un desequilibrio energético entre 
las calorías quemadas y las calorías quemadas. 

Son factores de riesgo de muchas 
enfermedades como la diabetes, la infertilidad, 
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 
Enfermedades como la obesidad son vínculos 
claramente complejos entre los aspectos 
genéticos y metabólicos. de manera similar 
ocurre cuando la obesidad está relacionada 
con otras enfermedades como la diabetes 
mellitus tipo 2, el asma y la hipertensión arterial; 
Asimismo, existen intrincadas interacciones 
entre los individuos, familias y comunidades que 
padecen esta enfermedad, y hay un aspecto 
interesante que si bien cada uno de estos 
niveles funciona de manera independiente, 
en realidad los tres tienen fuertes conexiones, 
desde el nivel molecular al social.

En este sentido, es importante darse cuenta 
de que el repentino aumento de la obesidad en 
las últimas décadas, así como su presencia en 
todas las latitudes, se debe a cambios en los 
estilos de vida de las personas, que se resumen 
a continuación. En este sentido, es importante 
darse cuenta de que el repentino aumento de la 
obesidad en las últimas décadas y su existencia 
en todas las latitudes se debe a cambios en los 
estilos de vida de las personas, que se resumen 
a continuación.

Consumir más alimentos consume alimentos 
que tienen una alta densidad energética 
pero bajos nutrientes y fibra. Consuma 
muchos alimentos y bebidas que contengan 
monosacáridos y carbohidratos refinados. 
Consuma grandes cantidades de grasas 
saturadas, ácidos grasos monoinsaturados 
“trans” y colesterol. Incrementar la cantidad 
de comida, especialmente en restaurantes 
y “cadenas de comida rápida”. Reducir el 
consumo de frutas y verduras frescas. 

La actividad física es necesaria. Trabajar 
con menos energía física aumenta el uso del 
transporte en automóvil. Automatización de 
vehículos y reducción del consumo energético 
en el funcionamiento de máquinas y vehículos, 
uso de ascensores y escaleras mecánicas. La 
reducción del tiempo de juego al aire libre, de 
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ahí la preferencia por los juegos electrónicos y 
la televisión. 

Los aspectos sociales y culturales han aceptado 
que la obesidad es una manifestación de salud 
y belleza, no una manifestación de enfermedad. 
Es necesario considerar la obesidad como 
sinónimo de prosperidad económica. Falta de 
conciencia sobre los riesgos del sobrepeso 
y la obesidad, y bajos niveles de educación 
nutricional en todos los niveles.

Un estudio demuestra;

“A lo largo de la historia de la humanidad, la 
obesidad ha estado presente en todas las 
culturas y civilizaciones. Representaciones de 
cuerpos voluminosos en figuras paleolíticas, 
indican la existencia de este problema. Además, 
existen evidencias de la estigmatización hacía 
las personas con obesidad desde hace más 
de 2000 años. En América Latina, México se 
posiciona entre los primeros cinco países con 
mayor prevalencia de obesidad. Del 2000 a 
2016, el aumento de obesidad en niños, hombres 
y ancianos. La obesidad abdominal en aumentó 
de manera alarmante ya que por el descuido de 
la mala alimentación tabla de resultados que 
sugieren un fracaso en las estrategias contra la 
obesidad”. 

Fuente: La obesidad como factor de riesgo del 
2000 a 2016, México 

Causa el sobrepeso y la obesidad.

La causa principal del sobrepeso y la obesidad 
es una inestabilidad energética entre calorías 
consumidas y gastadas. A nivel mundial ha 
pasado lo sucesivo: un acrecentamiento en la 

ingesta de alimentos de alto contenido calórico 
que son ricos en grasa; y una bajada en la 
actividad física debido a la naturaleza cada 
vez más sedentaria de muchas formas de 
trabajo, los nuevos modos de transporte y la 
creciente urbanización. “A menudo los cambios 
en los hábitos alimentarios y de actividad física 
son consecuencia de cambios ambientales y 
sociales asociados al desarrollo y de la falta de 
políticas de apoyo en sectores como la salud, 
la agricultura, el transporte, la planificación 
urbana, el medio ambiente, el procesamiento, la 
distribución y comercialización de alimentos y la 
educación” (2, 3).

Consecuencias comunes del sobrepeso y la 
obesidad para la salud.

Un IMC elevado es un significativo factor de 
peligro de enfermedades no transmisibles, 
como las siguientes:

• las enfermedades cardiovasculares 
(especialmente las cardiopatías y los accidentes 
cerebrovasculares), que fueron la principal 
causa de muertes en 2012;

• la diabetes;

• los trastornos del aparato locomotor (en 
específico la osteoartritis, una enfermedad 
degenerativa de las articulaciones muy 
discapacitante).

• algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, 
próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).

El peligro de contraer estas enfermedades no 
transmisibles progresa con el aumento del IMC.

La obesidad se relaciona con una mayor 
posibilidad de muerte prematura ya sea que 
cuenten con obesidad infantil, afectara en gran 
manera la discapacidad en la edad adulta. A 
pesar de ello, además de estos mayores riesgos 
futuros, los niños obesos sufren dificultades 
respiratorias, mayor riesgo de fracturas 
e hipertensión, y presentan marcadores 
tempranos de enfermedades cardiovasculares, 
resistencia a la insulina y efectos psicológicos 
(4,5).



V 
CO

NG
RE

SO
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

NO
VA

CI
Ó

N 
DE

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

: E
n 

Ur
ge

nc
ias

, D
es

as
tre

s 
y 

Sa
lu

d 
Co

lec
tiv

a
40

Tabla para clasificar el índice de Obesidad.

Índice de Masa Corporal Clasificación
< 25 Peso normal

25 a 29 Sobrepeso
30 a 35 Obesidad tipo I
35 a 40 Obesidad tipo II

> 40 Obesidad tipo III

Datos sobre la obesidad.

La obesidad se ha convertido en una epidemia 
mundial y al menos 2,8 millones de personas 
mueren de obesidad o sobrepeso cada año. 
Aunque anteriormente se consideraba un 
problema limitado a los países de ingresos altos, 
la obesidad ahora es común en los países de 
ingresos bajos y medianos (6). Los gobiernos, 
los socios internacionales, la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado desempeñan un papel fundamental 
en la prevención de la obesidad. La autora (3) 
hace referencia “se identificó que la obesidad 
determina riesgos en el ámbito biológico, 
psicológico y social”.

CONCLUSIONES

La obesidad infantil es un problema muy 
común en países desarrollados como España, 
y también ha aumentado a un ritmo alarmante 
en los últimos años. Para solucionar este 
problema, lo más importante es desarrollar un 
plan de intervención para aumentar el tiempo de 
los niños para realizar actividades deportivas. 
Para los niños de 6 a 17 años se recomienda 
realizar una hora de ejercicio físico de intensidad 
moderada al menos 5 días a la semana, y limitar 
el tiempo de actividades sedentarias a menos 
de 2 horas / día. Mientras el entorno social y 
político sea favorable, esta intervención será 
más activa. En todos los casos, los planes deben 
evaluarse para ver si son realmente efectivos. 

El nuevo plan que debe basarse en experiencias 
pasadas que hayan logrado resultados 

positivos. Así mismo opina “La obesidad 
está asociada a una posición social alta o 
con cierta estabilidad material desde épocas 
anteriores, representación que se ha mantenido 
en el imaginario social debido a la importante 
dimensión social que se asocia al alimento”.
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RESUMEN

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte prematura en todo el mundo, y 
contribuyen sustancialmente al aumento de los costos de la atención de salud, la prevención de enfermedades 
cardiovasculares se basa en usar medios farmacológicos o cambiando hábitos de vida, en los estudios de 
prevención primaria o secundaria, la reducción en las concentraciones de colesterol se asocia a una menor 
incidencia de eventos y mortalidad cardiovascular, el ejercicio regular conlleva una mayor supervivencia y los 
beneficios de dejar de fumar son bien conocidos, por otro lado, en un enfoque globalizado las enfermedades 
cardiovasculares ocupan las primeras causas de la muerte en el Ecuador, alcanzando en el 2019 el 26.49 
% total de defunciones, para disminuir dichas estadísticas, el Ministerio de Salud Pública (MSP), fortalece 
las estrategias e intervenciones para prevenir y controlar las enfermedades cardiovasculares, la atención 
primaria como intervención participativa en las necesidades de la comunidad, donde se construyen  y se 
da soluciones a las problemáticas encontradas requiere la colaboración y compromiso de todo el ente de 
la salud incluyendo los hospitales públicos y privados para promover la práctica de un mejor estilo de vida.

Palabras clave: comunidad; estilo de vida; enfermedad cardiovascular.

ABSTRACT

Cardiovascular diseases are the main cause of premature death worldwide, and contribute substantially to the 
increase in health care costs, the prevention of cardiovascular diseases is based on using pharmacological 
means or changing life habits, in primary or secondary prevention studies, the reduction in cholesterol 
concentrations is associated with a lower incidence of cardiovascular events and mortality, regular exercise 
leads to longer survival, and the benefits of quitting smoking are well known. In a globalized approach, 
cardiovascular diseases are the leading causes of death in Ecuador, reaching 26.49% of total deaths in 2019, 
to reduce these statistics, the Ministry of Public Health (MSP), strengthens the strategies and interventions 
to prevent and control cardiovascular diseases, primary care as a participatory intervention in the needs 
of the community, where solutions to problems are built and provided found requires the collaboration and 
commitment of the entire health entity including public and private hospitals to promote the practice of a better 
lifestyle.

Keywords: Community; lifestyle; cardiovascular diseases.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares conforman 
la principal causa de muerte en el mundo y junto 
a otros factores de riesgo son procedentes de 
un mal estilo de vida. Esto incluye una mala 
alimentación, falta de actividad física, consumo 
de tabaco y alcohol, complicaciones en la salud 
de las personas. Varios estudios han demostrado 
que los factores de riesgo como la edad, sexo, 
antecedentes patológicos familiares, dieta 
inadecuada, trastornos de la nutrición (sobrepeso 
y obesidad), y enfermedades como hipertensión 
arterial, hiperlipidemia, arterioesclerosis están 
vinculados directamente con el desarrollo de 
la enfermedad cardiovascular e incremento del 
índice de mortalidad. (1)

Actualmente unas de las preocupaciones con 
más índice de influencia son las enfermedades 
cardiacas, debido a una alta tasa de morbilidad 
y mortalidad, entre los grupos más vulnerables 
de la sociedad se incluye a la comunidad de 
escasos recursos, mal representados por 
los elevados costos sanitarios y la falta de 
información de entes representantes de la 
salud. (1)

Las enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT) alcanzan proporciones epidémicas y 
contribuyen sustancialmente a la mortalidad 
general, y entre ellas, las enfermedades 
cardiovasculares, y dentro de ellas la 
cardiopatía isquémica y las enfermedades 
cerebrovasculares, son una causa principal 
de morbilidad y mortalidad a escala mundial 
y en Cuba, que afectan, de manera creciente, 
a poblaciones en edad laboral y contribuyen 
desproporcionadamente a la pérdida de años 
potenciales de vida saludable y de productividad 
económica, situación que es reconocida como 
un problema de salud pública mayúsculo y 
creciente.(1)

Importantes avances en el tratamiento de 
las enfermedades cardiovasculares han sido 
facilitados por la identificación de los factores 
de riesgo tradicionales, pero a pesar de la 
evidencia clínica acumulada, la implementación 
de estrategias para prevenir las enfermedades 
cardiovasculares aún permanecen lejos de 
ser óptimas, por lo que el Médico de Familia 

juega un importante rol en la prevención 
primaria individual durante la consulta con sus 
pacientes, en la que se requiere de un enfoque 
de tratamiento individualizado, y el médico no 
debe centrar su intervención en un factor de 
riesgo específico cuando múltiples factores 
de riesgo cardiovascular estén presentes. Sus 
recomendaciones en los cambios en el estilo de 
vida o el tratamiento medicamentoso deberían 
estar basadas en la estimación del riesgo 
cardiovascular. (2)

Objetivo general 

Promover la práctica de un estilo de vida 
saludable, con el fin de disminuir los factores 
de riesgo por enfermedades cardiovasculares a 
través de las intervenciones de enfermería en el 
nivel primario. 

Objetivos específicos 

•	 Educar a la comunidad sobre las 
enfermedades crónicas influyentes de 
enfermedades cardiovasculares.

•	 Evaluar el riesgo individual de padecer 
una ECV o relacionada, mediante 
valoración antropométrica, IMC 

•	 Promover la necesidad de realizar 
atención primaria de salud en los futuros 
profesionales de enfermería.

MATERIALES Y MÉTODOS
Entre mayo y junio del 2021 en el Hospital 
Solca de Guayaquil se realizó una 
intervención de enfermería en el nivel 
primario por enfermedades cardiovasculares, 
con la participación de 160 pacientes que 
habían presentado hipertensión en los 
últimos ingresos de postquimioterapia. La 
intervención consistía en una entrevista 
individual con valoración antropométrica, 
IMC, revisión exhaustiva de historia clínica, y 
dos sesiones teórico -prácticos de prevención 
de enfermedades cardiovasculares, así como 
un programa de dieta en casa elaborada por 
departamento de nutrición e incentivación 
de ejercicio físico de moderado esfuerzo, se 
valora conocimientos obtenidos mediante 
una encuesta con dicho fin. Participaron 33 
pacientes (21% del total de los pacientes). 
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EM 38,2 años (35,2- 41,3). Prevalencia normo 
peso (IMC) (18 a 24,9): 18 pacientes (54,5%), 
sobrepeso (IMC: 25 a 29,9): 11(33,3%), 
obesidad (IMC> 30): 4 (12,1%). Riesgo 
cardiovascular. (RCV) según ICC (Índice 
cintura cadera): 10 (30%) riesgo elevado, 
REGICOR 4 (12,1%) riesgo moderado. Riesgo 
relativo de comorbilidad 2 (6%) presentaban 
un riesgo ligeramente aumentado, 4 (12,1%) 
presentaba riesgo aumentado.

DESARROLLO 

El desarrollo de esta intersección fue una 
experiencia favorable que demuestra la 
importancia de realizar procesos educativos 
de enfermería que orientan a la comunidad 
a la preservación y cuidado de la salud, en 
ambientes laborables y extra laborales, 
considerando al individuo como un ser 
integral. (4)

Los resultados de este ensayo son el mejor 
indicador de que se puede reducir el intervalo 
entre la teoría y la práctica , a diferencia de 
los diagnósticos sobre salud- enfermedad 
suscitados en los diversos procesos de 
investigación en los ambientes comunitarios, 
logrando el planteamiento de la atención 
primaria como intervención participativa en 
las necesidades de la comunidad, donde 
se construyen  y se da soluciones a las 
problemáticas encontradas .Se requiere la 
colaboración y compromiso de todos los ente 
de la salud incluyendo los hospitales públicos 
y privados , con el propósito de fomentar 
ambientes saludables y de autocuidados en 
los ciudadanos , mejorando la percepción de 
calidad de vida. (4)

Este estudio se articula al propósito de 
la Organización Mundial de la Salud, la 
Organización Panamericana de la Salud y el 
Ministerio de Salud Pública de concientizar un 
estilo de vida   saludable frente al incremento 
de enfermedades cardiovasculares, donde se 
requiere estrategias eficaces de promoción de 
salud con el fin de disminuir o mantener las 
estadísticas de estas enfermedades. (5)

Por otro lado, en un enfoque globalizado las 
enfermedades cardiovasculares ocupan las 
primeras causas de la muerte en el Ecuador, 

alcanzando en el 2019 el 26.49 % total de 
defunciones.

Según la encuesta STEPS de 2018, el 
25,8% de la población, entre 18 a 69 años, 
presentan tres o más factores de riesgo para 
enfermedades crónicas no transmisibles, 
entre las de mayor incidencia están presión 
arterial elevada y colesterol elevado.

Para disminuir dichas estadísticas, el 
Ministerio de Salud Pública (MSP), fortalece 
las estrategias e intervenciones para prevenir y 
controlar las enfermedades cardiovasculares. 
El propósito es generar conciencia en la 
población para disminuir su prevalencia. (3)

El país está alineado a las recomendaciones y 
metas de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), a través del Plan de Acción Mundial 
de Prevención y Control de Enfermedades 
no Transmisibles (ENT), y al cumplimiento 
de los objetivos de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible para 2030, en el que se establece 
la reducción de un tercio de la mortalidad 
prematura. (6)

Es por esto que el Ecuador en este año, 
utilizo como herramienta la campaña de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
la cual se denomina “Conoce tus números, 
cuida tu corazón”, con el fin de diferenciar 
los factores de riesgos, antecedentes 
familiares de enfermedades no transmisibles, 
sedentarismo obesidad. Además, de incidir en 
la prevención desde el inicio de la vida, con 
la lactancia materna, alimentación saludable 
y baja en grasas. Adicionalmente, fortalecer 
hábitos y estilos de vida saludables, como 
incrementar la actividad física, reducir o 
eliminar el consumo de tabaco y alcohol. (7)

El MSP es parte de la iniciativa HEARTS 
desde 2017, la cual busca reducir 
la mortalidad temprana por causas 
cardiovasculares, cuya meta en el país es 
del 30% hasta 2030. Asimismo, fortalecer el 
manejo de enfermedades cardiovasculares 
desde el primer nivel de atención en salud, 
monitorear y evaluar programas de control de 
hipertensión, presión arterial, disponibilidad 
de medicamentos básicos, control de 
hipertensión en la población, entre otros. (7)
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CONCLUSIONES 

La metodología participativa, de dialogo y 
construcción simultánea con la comunidad se 
enfoca a las necesidades individuales y tienen 
excelente acogida en la población de muestra, 
usada en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, esto se vio reflejado en las 
encuestas realizadas a la misma comunidad.

El riesgo de enfermedad cardiovascular es una 
problemática de gran amplitud en la actualidad 
porque está generando morbilidad y mortalidad 
en porcentajes muy altos, en la cual se 
precisa urgente como prioridad la promoción y 
prevención de los factores de riesgo.

REFERENCIAS

1. MSP previene enfermedades cardiovascu-
lares con estrategias para disminuir los 
factores de riesgo – Ministerio de Salud 
Pública [Internet]. Gob.ec. [cited 2021 
May 31]. Available from: https://www.
salud.gob.ec/msp-previene-enferme-
dades-cardiovasculares-con-estrate-
gias-para-disminuir-los-factores-de-ries-
go/

2. Org.co. [cited 2021 May 31]. Available from: 
http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v30n1/
v30n1a06.pdf

3. Gob.ec. [cited 2021 May 31]. Available from: 
https://www.salud.gob.ec/wp-content/
uploads/2020/10/RESUMEN-EJECUTI-
VO-ENCUESTA-STEPS-final.pdf

4. Gob.ec. [cited 2021 May 31]. Available from: 
https://www.salud.gob.ec/wp-content/
uploads/2020/10/INFORME-STEPS.pdf

5. [cited 2021 May 31]. Available from: http://
file:///home/chronos/u-171aff0ce44e-
323ddc41b0a86e169aa8fefc78bc/
MyFiles/Downloads/ECUADOR-PER-
FIL-ECV-2014.pdf

6. Binasss.sa.cr. [cited 2021 May 31]. Availa-
ble from: https://repositorio.binasss.
sa.cr / reposi tor io /b i ts t ream/hand-
le/20.500.11764/409/2015enferme-
dadescardiovasculares.pdf?sequen-
ce=1&isAllowed=y

7. Fernández AYP, García AS. FACTORES 
DE RIESGO DE LAS ENFERMEDA-
DES CARDIOVASCULARES [Internet]. 
96.70.122. [cited 2021 May 31]. Avai-
lable from: http://147.96.70.122/Web/
TFG/TFG/Memoria/ANA%20SOTO%20
GARCIA.pdf
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RESUMEN

El cuidado de la salud y de la vida se constituyen en el centro de la profesión de enfermería, desde esa 
perspectiva se direccionan los esfuerzos y trabajos que se realizan para la atención de los sujetos de 
cuidado; la persona, la familia y la comunidad. El objetivo del estudio es identificar los cuidados como 
estrategia de salud para la familia. La metodología empleada se basó en una investigación documental, se 
revisaron artículos tomados de Lilacs, Scielo, Redalyc, además de literatura gris, libros electrónicos, tesis 
de grado. Entre los resultados: se muestral el rol de   los profesionales de enfermería en Ecuador desde 
su propia práctica y conocimiento, creando estrategias sobre un buen cuidado colectivo a la comunidad, 
identificando el rol asumido por los profesionales de enfermería. En conclusión, las estrategias colectivas 
incluyen el desarrollo de talleres, mingas y murgas de la salud, Casas Abiertas, Ferias, entre otras, todas 
orientadas al cuidado del individuo, familia y comunidad

Palabras clave: Rol de enfermero, cuidados colectivos, estrategias de salud

SUMMARY

Health and life care are at the center of the nursing profession, from this perspective the efforts and work 
carried out to care for the subjects of care are directed; the person, the family and the community. The 
objective of the study is to identify care as a health strategy for the family. The methodology used was 
based on a documentary investigation, articles taken from Lilacs, Scielo, Redalyc, as well as gray literature, 
electronic books, and graduate thesis were reviewed. Among the results: the role of nursing professionals 
in Ecuador is shown from their own practice and knowledge, creating strategies on good collective care for 
the community, identifying the role assumed by nursing professionals. In conclusion, the collective strategies 
include the development of workshops, health mingas and murgas, Open Houses, Fairs, among others, all 
oriented to the care of the individual, family and community.

Keywords: Nurse’s role, collective care, health strategies
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la situación mundial enfrenta 
una serie de desafíos para poner en práctica el 
cuidado colectivo, por lo cual es importante la 
búsqueda de la identificación de los sentimientos 
y a percibirse como parte de un todo. Es un 
tiempo de cambio, un tiempo que exige de los 
seres humanos, transformación, adaptación, 
reflexión y acogida. La enfermería es la disciplina 
profesional consustanciada con la práctica 
de los cuidados, donde se incluyen cuidados 
autónomos y colaborativos proporcionándolos 
a individuos, familias, grupos poblacionales, 
enfermos o sanos; estas preocupaciones hacen 
énfasis en la promoción de la salud, prevención, 
enfermedad y cuidado de las personas.

Las funciones esenciales del personal 
son: defensa, promoción, entorno seguro, 
investigación y participación; en términos 
de política y gestión sanitaria en pacientes, 
sistemas de salud y entrenamiento. Deben estar 
anclados para su uso teorías y modelos de la 
disciplina ha tenido un impacto positivo en la 
vida de los pacientes y sus cuidadores directos 
e indirectos, primarios y / o secundarios (1).

Destacando el servicio que prestan brindando 
bienestar no solo al individuo sino a las familias 
en general, permitiendo analizar el ambiente en 
que desarrollan sus actividades diarias, ayuda 
a disminuir el malestar general o patológico, 
cumplen con los seguimientos al paciente que 
permitan verificar el estado, y evolución evitando 
el riesgo de deterioro en la salud del mismo.

El profesional de Enfermeria (2) reconoce y 
valora la intencionalidad del trabajo en salud, 
la comprensión del proceso salud-enfermedad-
cuidado que se tiene y defiende, el papel 
de los determinantes sociales y de todo el 
contexto histórico, político, económico y social 
en la formación profesional, la organización de 
servicios de salud y la sociedad.

La recuperación de la salud, la conservación de 
la estabilidad en términos de calidad requieren 
del compromiso de los profesionales , el paciente 
y los familiares, pero muchos demuestran 
desinterés y falta de apoyo para conseguir 
el bienestar de los usuarios, demostrándose 
aislados e indiferentes en el momento en el que 

llega el equipo de atención, no participan en 
el proceso escuchando las orientaciones para 
dar continuidad a los cuidados domiciliarios 
y asegurar su efectividad, provocando 
desmotivación ante la cronicidad de la situación 
sanitaria y el aumento de los riesgos (1). Por ello, 
el objetivo del estudio es identificar los cuidados 
como estrategia de salud de Enfermeria para la 
familia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización del artículo se hizo una revisión 
bibliográfica, con la finalidad de determinar la 
relevancia e importancia del tema, entonces se 
recopilo y seleccionó la información a través 
de la lectura de documentos, libros, revistas, 
anuarios que permitió investigar, comprobar y 
definir el mejor contenido para la temática del 
estudio, considerado para la realización del 
artículo científico. La búsqueda de información 
acerca del tema se obtuvo en las bases de 
datos Thomas Reuters, Scopus, Latindex, 
SciELo, Redalycs, donde se encontraron 10 
documentos de ellos se utilizaron cinco que 
trataron en específico, el tema de la adicción y 
sus efectos como problema de Salud Colectiva. 
Se utilizaron los Descriptores en Ciencias de la 
Salud: Rol de enfermero, cuidados colectivos, 
estrategias de salud.

DESARROLLO

1.-ACCIONES DE CUIDADO COLECTIVO 

En este tema se destaca la perspectiva de la 
construcción de la acción de cuidado colectivo 
que sucede “entre” trabajadores del equipo, 
sectores sociales y familias. (3) Las enfermeras 
en ocasiones consideran lo incompleto del trabajo 
en salud y de los conocimientos y quehaceres 
de ese sector para el enfrentamiento de las 
condiciones de vida de las personas. Existen 
sentidos contemporáneos de conocimientos y 
quehaceres del enfermero en lo que se refiere a 
acciones colectivas en salud, que sustentan las 
tanto las prácticas colectivas como las prácticas 
de los enfermeros.

A pesar de que todavía es incipiente en el 
conjunto de las declaraciones de los enfermeros, 
esa perspectiva puede potencializar otros 
modos de hacer y conocer cuidados colectivos,



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

47

ya que reúne una complejidad de necesidades 
de salud y para el proceso de trabajo para el cual 
es necesario la interlocución de conocimientos 
y la corresponsabilidad entre equipo, familia y 
otros sectores. (1) 

Las acciones colectivas de cuidado enfermero 
consideran: Organizar, viabilizar, ejecutar, 
acompañar y evaluar: Se encuentran prácticas 
del enfermero en la identificación de las 
necesidades de salud que orientaran las acciones 
propuestas, en la planificación, movilización 
del equipo, ejecución, acompañamiento y 
evaluación. (4) Esos quehaceres del enfermero 
están ligados al devenir histórico y social de 
este trabajo ya que la enfermería moderna se 
constituyó a través de la división técnica social 
del trabajo, que separa y valoriza de modo 
diferente el trabajo manual del intelectual. 

Entre esas prácticas no clínicas está la 
organización del trabajo, las acciones 
tradicionalmente reconocidas como de cuidado 
colectivo: vacunación, grupos educativos, 
bloqueos de enfermedades guiados por la 
vigilancia epidemiológica. Los enfermeros 
familiares y comunitarios promueven la salud 
y previenen enfermedades en la comunidad, 
visitan a las personas en sus hogares para 
asistirlas, educarlas y aconsejarlas, llevan a 
cabo una parte importante de su trabajo con 
niños pequeños y ancianos, la práctica del 
enfermero en las acciones de cuidado colectivo 
surge como productora de una red, como un 
tejido de conocimientos; de quehaceres entre 
los trabajadores y usuarios. Se destaca esa 
perspectiva como engendradora de cambios 
para las prácticas de salud en la dirección 
pretendida.

2.- ESTRATEGIA DE SALUD PARA LA 
FAMILIA

La salud es una condición personal y, en 
sentido más amplio, también poblacional, en 
ambos casos condicionada por el contexto 
físico y social. Concebida con una perspectiva 
del curso de la vida, la salud se fomenta en el 
hogar, la escuela, los centros laborales y las 
comunidades. Cada día se conocen más y mejor 
los numerosos factores que influyen en la salud 
individual, asociados con los estilos y hábitos 
de vida, con la alimentación y la nutrición, las 

prácticas perjudiciales, o bien las influencias 
saludables, como el acceso a inmunizaciones 
y a pruebas diagnósticas periódicas.(5) Sin 
embargo, la salud también se ve afectada, en 
gran medida, por las condiciones económicas y 
la inclusión social, la disponibilidad de suficiente 
agua, alimentos y saneamiento básico con la 
calidad.

Referente a este tema La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) (6) propone 
aplicar una combinación de estrategias 
de promoción de la salud, que abarcan la 
generación y difusión de conocimientos 
científicos y de experiencias, el desarrollo de 
modelos locales para la salud y la educación 
centrados en la familia, dar poder de decisión 
y participación a las comunidades en materia 
de salud de la familia, además de brindar apoyo 
a los prestadores de asistencia a las personas 
con discapacidades.

La OPS (6) así mismo invita a consolidar las 
alianzas y asociaciones estratégicas con otros 
organismos e interesados directos; por ejemplo, 
con instituciones religiosas, ONGs y el sector 
privado. La OMS aplicará intervenciones 
basadas en pruebas científicas y las integrará 
en la reorientación de los servicios de salud 
en estrecha colaboración con los países de la 
Región. Con base en estas propuestas, la OPS 
refiere que:

-Elaborará, conjuntamente con los países, un 
marco para la aplicación de un enfoque familiar 
de la atención en todo el ciclo de vida para 
velar por el crecimiento y el desarrollo óptimos 
y mejorar la calidad de vida de las familias. 
Este marco recalcará las acciones sinérgicas 
entre cada etapa de la vida y se adaptará a las 
necesidades de cada país, teniendo en cuenta 
las diferentes fases de desarrollo y la evolución 
de las enfermedades.

-Apoyará la formulación y promoción de políticas 
y legislación para apoyar a las familias, así 
como la creación de entornos físicos y sociales 
que capaciten para lograr una vida familiar 
saludable y productiva.

-Fortalecerá la función de la familia y la 
comunidad en la educación y la salud.
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-Fortalecerá la participación comunitaria y 
el poder de decisión de las familias para que 
puedan convertirse en actores clave para lograr 
mejor salud para sí mismos y sus comunidades.

-Contribuirá a potenciar los recursos humanos y 
a reorientar los ya existentes en las esferas de 
la salud familiar.

-Promoverá y apoyará las investigaciones 
operativas acerca de la reorientación de los 
servicios, haciendo hincapié en la familia y 
producirá información basada en pruebas 
sobre la rentabilidad de las intervenciones de 
salud familiar. En colaboración con los Estados 
Miembros, elaborará indicadores de evaluación 
y monitoreo del enfoque familiar de la atención.

En cuanto a las consideraciones generales para 
la elaboración del proceso de cuidados, estos 
se dan cuando la situación de la persona se 
modifica por alteraciones o variaciones en su 
funcionamiento habitual y no puede hacer frente 
a sus necesidades de cuidados, necesita ayuda 
en lo que normalmente son sus autocuidados, 
recibiendo apoyo de sus familiares y allegados. 
(7)

Siguiendo el modelo de Henderson (8), se 
identifican tres fuentes de dificultad como causa 
de pérdida de autonomía, en la satisfacción de 
los autocuidados los cuales para ser cubiertos 
requieren: Determinados conocimientos que la 
persona no posee. 

Capacidades y habilidades que quienes los 
precisa no disponen, la fuerza, siendo ésta la 
limitación mayor que presentan los ancianos, 
por sus limitaciones. Y, por último, existen 
circunstancias en las que la persona no desea o 
no quiere realizar sus propios cuidados, siendo 
la fuente de dificultad la voluntad

Las fuentes de dificultad se relacionan con 
la situación salud-enfermedad en la que 
se encuentra la persona, condicionándola 
o limitándola a poder cubrir sus propias 
necesidades de cuidados. Los cuidados 
centrados en la familia (9) permiten a los padres 
participar activamente en   el cuidado de los 
recién nacidos hasta que éstos son dados de 
alta y en otros casos a afrontar las secuelas de 
la enfermedad o la pérdida de sus hijos

Otro de los aspectos a considerar y como apoyo 
al proceso de cuidados es necesario potenciar 
las redes de apoyo del enfermo, cuidadora y 
familia, ya que no existen dudas con respecto 
a la repercusión del apoyo social en la salud de 
las personas y la familia.

A partir de lo expuesto se puede afirmar que 
el profesional de Enfermeria tiene un papel 
fundamental   de ayuda al    cuidador y la familia, 
siempre que no    tengan   la capacidad suficiente 
para planificar la cantidad y calidad de cuidados 
que la persona enferma requiere para mantener 
su vida y su salud, o para recuperarse, hacer 
frente a las consecuencias de la enfermedad o 
enfrentarse a la muerte.

3.- ESTRATEGIAS DE SALUD PARA LA 
FAMILIA EN ECUADOR

El sistema de salud establece un modelo de 
Atencion Integral del Sistema Nacional de 
Salud, el cual en el capítulo 3 presenta un punto 
muy importante que es marco conceptual del 
Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, 
Comunitario e Intercultural- MAIS-FCI(10) 
poniendo en consideración la Atención Primaria 
De Salud Renovada (APS-R), la cual es una 
estrategia que orienta el desarrollo de los 
sistemas de salud, estableciendo así atributos 
esenciales de las Redes Integradas de Servicios 
de Salud con APS-R:

-Entrega de servicios de especialidad en el lugar 
más apropiado

-Existencia de mecanismos de coordinación 
asistencial a lo largo de todo el continuo de 
servicios. La cartera de servicios disponibles 
debe ser suficiente para responder a las 
necesidades de salud de la población, incluyendo 
la promoción, prevención, diagnóstico precoz, 
atención curativa, rehabilitadora y paliativa y 
apoyo para el autocuidado.

El equipo de salud que realiza atención primaria 
de salud tiene un compromiso consigo mismo, 
porque el promueve y mantiene acciones de 
baja complejidad, en promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades, que benefician 
al usuario, la familia y su comunidad.

La labor en la comunidad para el equipo de 
salud, constituye un compromiso que le obliga a 



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

49

desempeñarse con máxima dedicación, eficacia 
y calidez. Por tal, su estilo de vida, sus hábitos, 
costumbres y conductas deben ser ejemplo 
para la comunidad en general. El profesional 
de Enfermeria cuenta con la realización de la 
visita domiciliaria (10), es importante mencionar 
que el personal para poder brindar este 
servicio en su comunidad debe poseer ciertas 
características personales que le ayudarán en 
un desenvolvimiento óptimo; estas cualidades 
van a depender de la experiencia y la madurez, 
ellas son:

-La extroversión, porque debe relacionarse con 
los integrantes del equipo de salud, el individuo, 
la familia, la comunidad y otros actores sociales. 
Caso contrario no se le hará fácil abordarlos y 
lograr con éxito los objetivos planteados.

-La comunicación, es importante esa cualidad 
porque se debe dominar a la perfección los 
diferentes tipos de comunicación.

-Capacidad gerencial para administrar los recursos, 
ya sean los humanos, técnicos, materiales con el 
fin de realizar el trabajo en el menor tiempo posible 
y con los mayores beneficios.

Es importante para el profesional de Enfermeria 
la detección de los “determinantes sociales de 
la salud” más influyentes y llevar a cabo las 
acciones de prevención y promoción de la salud, 
es necesaria la participación de la enfermera de 
salud comunitaria que, por su formación y perfil 
profesional, promueve el autocuidado y provee 
de manera integral cuidados al individuo, la 
familia y la comunidad en el contexto de los 
procesos de salud y de enfermedad (11)

Entre las estrategias comunitarias dirigidos por 
el MSP del Ecuador para la promocion de la 
salud, se encuentran los siguientes:

a) Talleres

Se entenderá como “taller para la promoción 
de la salud” a la estrategia pedagógica que, 
desde la acción – reflexión – acción, analiza una 
problemática de salud que afecta a un grupo o 
comunidad y toma acciones frente a la misma.

En el marco del enfoque socio crítico, el 
taller constituye la principal técnica para la 
construcción colectiva de conocimientos 

que combinan teoría y práctica y dan lugar a 
aprendizajes significativos.

Objetivo: Generar aprendizajes significativos 
en promoción de la salud desde las actitudes, 
conocimientos y prácticas de los participantes a 
partir de procesos de acción – reflexión – acción.

Temas: Aplicable a todos los temas de promoción 
de la salud. 

Población meta: Niños, niñas, adolescentes, 
adultos, adultos mayores.

b) Minga por la Salud

La minga es una acción concertada, planificada 
y ejecutada por la comunidad, las instituciones 
públicas, empresas privadas, gobiernos locales, 
organizaciones no gubernamentales, entre 
otros, liderada por el sector salud.

Este término kichwa hace referencia al trabajo 
colectivo en beneficio de una comunidad. Se 
puede realizar mingas con el objetivo de limpiar 
un barrio, eliminar los criaderos de mosquitos, 
pintar el centro comunitario, entre otras.

Objetivo: Promover la participación conjunta 
y concertada de los actores sociales, sector 
salud, gobiernos autónomos descentralizados, 
organizaciones no gubernamentales y otros 
sectores en el abordaje conjunto de una 
temática de salud que afecta de manera amplia 
a una población determinada.

Temas: Aplicable a todos los temas de promoción 
de la salud. 

Población meta: Niños, niñas, adolescentes, 
adultos, adultos mayores, personas con 
discapacidad (según tipo)

c) Murgas por la salud

Se trata de un género artístico que combina 
la música con el teatro en el desarrollo de 
actividades de promoción de la salud. Las 
murgas enfatizan los ritmos, bailes, cantos y 
el desarrollo de instrumentos musicales en la 
puesta en escena.

Objetivo: Sensibilizar a la población sobre 
prácticas positivas de salud mediante el uso de 
la música y el teatro.
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Temas: Aplicable a todos los temas de promoción 
de la salud.

Población meta: Niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos, adultos mayores, personas 
con discapacidad.

d) Comunicación virtual

Son herramientas basadas en tecnologías de 
información y comunicación para el aprendizaje 
e intercambio de información, experiencias y 
conocimientos en un grupo.

Son asincrónicas (en diferentes momentos del 
tiempo) y sincrónicas (en tiempo real). Requiere 
de niveles aceptables de lectoescritura y del 
acceso a plataformas tecnológicas y a internet 
por lo que no siempre las comunidades rurales 
o lejanas de centros urbanos tienen acceso a 
los mismos.

Objetivo: Potenciar la promoción de la salud 
con el uso de tecnologías de información y 
comunicación.

Temas: Aplicable a todos los temas de promoción 
de la salud.

Población meta: Adolescentes, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, personas con discapacidad 
(dependiendo del tema.

e) Salas de espera

Las salas de espera de los establecimientos 
de salud son espacios con alto potencial para 
brindar servicios que pueden ser aprovechados 
para desarrollar acciones de promoción de 
salud ya que es el lugar donde los usuarios se 
reúnen antes de recibir atención médica.

Objetivo: Proporcionar información sobre temas 
de salud de interés colectivo. Temas: Aplicable 
a todos los temas de promoción de la salud. 

Población meta: Niños, niñas, adolescentes, 
adultos, adultos mayores, familias

f ) Casa abierta

La casa abierta es una metodología expositiva 
basada en la creatividad e innovación que 
permite evaluar el aprendizaje de un grupo 
que ha participado previamente en un proceso 
educativo de promoción de la salud. Un grupo, 

luego de un proceso de fortalecimiento de 
capacidades presenta lo que aprendió en el 
proceso.

Objetivo: Tiene como propósito la presentación 
de experiencias exitosas desarrolladas por 
los equipos de promoción de la salud o 
profesionales de la salud a un público abierto 
que recibe información de primera mano.

Temas: Aplicable a todos los temas de promoción 
de la salud y prevención de enfermedades.

Población meta: Niños, niñas, adolescentes, 
adultos, adultos mayores, familia

g) Ferias de la Salud

Las ferias de la salud son formas de contacto 
con la población en espacios públicos para 
posicionar o difundir políticas públicas, 
estrategias y servicios de salud, que, en 
muchas ocasiones, cuentan con la presencia 
de autoridades del nivel nacional, zonal o 
distrital de salud.

-Están destinados al desarrollo de actividades 
educativas y comunicacionales en salud sobre 
prioridades identificadas a nivel comunitario o 
local.

-Constituyen espacios de aprendizaje 
colaborativo y participativo a partir de 
acciones lúdicas o de expresiones artísticas 
desarrolladas en diferentes momentos o 
espacios específicos.

-El objetivo principal de una feria de la salud 
es proporcionar información relevante sobre 
temas de salud integral en eventos temáticos, 
conmemoración de fechas clave o en eventos 
multitemáticos.

 Objetivo: Proporcionar información relevante 
sobre temas de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades en eventos 
temáticos o multitemáticos y en conmemoración 
de fechas clave.

Temas: Aplicable a todos los temas de 
promoción y prevención de la salud

Población meta: Niños, niñas, adolescentes, 
adultos, adultos mayores de acuerdo con el 
tema que se aborde.
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CONCLUSIÓN

Las prácticas de Enfermería en Salud 
Colectiva tienen un lugar importante en los 
cuidados a la población. Las enfermeras son 
profesionales de referencia para cuidados en 
las diferentes fases del ciclo vital, pero debe 
reflexionarse sobre la formación, politización 
y concepciones de salud y enfermedad que 
orientan las prácticas profesionales.

El profesional de Enfermería dispone de la 
visita domiciliaria para el abordaje desde 
diferentes aristas a la familia. Así mismo en las 
políticas sanitarias se establece un conjunto de 
estrategias que van desde talleres hasta ferias 
de salud para el incremento del bienestar y 
la calidad de vida del individuo, la familia y la 
comunidad.
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EL CONSUMO DE DROGAS: UN RETO PARA LA SALUD COLECTIVA
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RESUMEN

En la actualidad el consumo de drogas se constituye en un mal que afecta a la sociedad, existiendo drogas 
licitas e ilícitas; donde el consumo de alcohol es considerado una práctica socialmente aceptada, y se le 
reconoce como vehículo de socialización en diversos grupos sociales como en los adolescentes; el alcohol 
es la droga legal de inicio y su consumo incrementa el riesgo de involucrarse con otro tipo de sustancias 
ilícitas como la marihuana, la cocaína, entre otros, de ahí que el objetivo del estudio es analizar como 
el consumo de drogas se constituye en un reto para la salud colectiva. La Metodologia empleada fue la 
revisión bibliográfica de artículos con menos de 5 años de publicación referentes al tema en las bases de 
datos Lilacs, Google Scholar, PubMed. Entre los resultados se encontró como las estadísticas sobre el 
consumo de bebidas alcohólicas en Ecuador dan cuenta de una sociedad sumida en una cultura del alcohol, 
cuyo empleo está legitimado en la vida cotidiana, atravesando todas las capas sociales, desde aquellos 
hogares con ingresos salariales mínimos hasta máximos. Las consideradas drogas lícitas prevalecen sobre 
el consumo de las drogas ilícitas como la marihuana, cocaína, éxtasis, entre otras, afectando la Salud 
Colectiva. En conclusión, los profesionales de Enfermeria promoverán actividades de Educacion para la 
Salud para la concientización de los afectados por ese flagelo, facilitando una comprensión más rica de la 
dinámica de prevención en cuanto a la relación entre el agente externo y los potenciales beneficiarios.

Palabras claves: drogas lícitas, drogas ilícitas, Educacion para la Salud, Salud Colectiva.

ABSTRACT

At present, drug use is an evil that affects society, with legal and illegal drugs; where alcohol consumption is 
considered a socially accepted practice, and it is recognized as a vehicle for socialization in various social 
groups such as adolescents; Alcohol is the legal drug of initiation and its consumption increases the risk of 
getting involved with other types of illicit substances such as marijuana, cocaine, among others, hence the 
objective of the study is to analyze how alcohol consumption constitutes a challenge for collective health. The 
methodology used was the bibliographic review of articles with less than 5 years of publication on the subject 
in the Lilacs, Google Scholar, PubMed databases. Among the results, it was found how the statistics on the 
consumption of alcoholic beverages in Ecuador account for a society immersed in a culture of alcohol, whose 
employment is legitimized in daily life, crossing all social layers, from those households with minimal wage 
income up to maximums. The considered legal drugs prevail over the consumption of illicit drugs such as 
marijuana, cocaine, ecstasy, among others, affecting Collective Health. In conclusion, nursing professionals 
will promote Health Education activities to raise awareness of those affected by this scourge, facilitating a 
richer understanding of the dynamics of prevention in terms of the relationship between the external agent 
and the potential beneficiaries.

Keywords: licit drugs, illicit drugs, Health Education, Collective Health
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INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (1), droga es toda sustancia introducida 
en el organismo por cualquier vía de adminis-
tración, produce de algún modo una alteración 
del natural funcionamiento del sistema nervioso 
central del individuo y además es susceptible de 
crear dependencia, ya sea psicológica, física o 
ambas. El uso de los términos “droga” y “uso 
de drogas” (o “consumo de drogas”) en el In-
forme Mundial sobre las Drogas se refiere a las 
sustancias sometidas a fiscalización de confor-
midad con los tratados de fiscalización interna-
cional de drogas.

El Informe Mundial sobre Drogas (1), reporta 
que, en 2017, unos 271 millones de personas, 
es decir, el 5,5 % de la población mundial de 15 
a 64 años de edad, había consumido drogas en 
el año anterior. Aunque las estimaciones corres-
pondientes a 2016 son muy similares, una pers-
pectiva a más largo plazo revela que el número 
de personas que consumen drogas en la actua-
lidad ha aumentado en un 30 % con respecto a 
2009, en que 210 millones de personas habían 
consumido drogas en el año anterior. Nuevos 
estudios realizados en la India y en Nigeria ofre-
cen una nueva visión del consumo mundial de 
drogas: el número de consumidores de opioides 
y el número de personas que padecen trastor-
nos por consumo de drogas en todo el mundo 
son mucho más elevados de lo que se creía. (2)

El consumo es especialmente perjudicial a eda-
des tempranas en las que el organismo (en es-
pecial el cerebro) se está desarrollando y ma-
durando, con riesgo importante para la salud 
física y psíquica. La carga de enfermedad, su-
frimiento y mortalidad que afecta no solo al que 
las consume, sino también a los que le rodean, 
es evidente, aunque el adolescente a veces no 
es consciente de las consecuencias.

Las drogas en sus diferentes manifestaciones 
se constituyen en un fenómeno de múltiples fa-
cetas que incluye las etapas de producción, trá-
fico, distribución, consumo y dependencia; afec-
tan a todos los grupos de la población y tienen 
implicaciones importantes para la salud pública 
de la nación. Así mismo impactan en múltiples 
esferas, afectan el desarrollo económico y so-
cial, aumentan los costos de atención a la salud 

al asociarse con lesiones y con más de 60 en-
fermedades infecciosas (VIH, hepatitis B y C). 
Según las estimaciones de la Oficina de Nacio-
nes Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) 
(3), la probabilidad de que los consumidores de 
drogas por inyección se contagien del VIH es 22 
mayor que la de la población general De ahí que 
el objetivo del estudio es analizar como el con-
sumo de drogas se constituye en un reto para la 
salud colectiva

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una revisión bibliográfica, se recopilo y 
seleccionó la información a través de la lectura de 
documentos, libros, revistas, anuarios que permi-
tió investigar, comprobar y definir la temática del 
estudio para la realización del artículo científico. 
La búsqueda de información acerca del tema se 
obtuvo en las bases de datos Thomas Reuters, 
Scopus, Latindex, SciELo, Redalycs, Google 
Académico, donde se encontraron 13 documen-
tos relacionados con el tema de la adicción y sus 
efectos como problema de Salud Colectiva. Se 
utilizaron los Descriptores en Ciencias de la Sa-
lud: drogas lícitas, drogas ilícitas, Educacion para 
la Salud, Salud Colectiva

DESARROLLO

1. LAS DROGAS UN FLAGELO MUN-
DIAL

En la actualidad uno de los complejos y graves 
problemas que afectan a millones de personas 
es la toxicodependencia. El uso abusivo de 
las drogas, legales e ilegales, así como de 
prescripción médica, afectan a quienes las 
consumen, con severas repercusiones en el 
ámbito familiar, social y personal, provocando 
profundas afectaciones a su salud, deteriorando 
sus relaciones interpersonales, e incentivando la 
violencia y otros delitos y conductas rechazadas 
socialmente. (4) Las drogas son esas sustancias 
químicas que pueden cambiar el funcionamiento 
de su cuerpo y mente. 

En cuanto a su incidencia en el organismo las 
afectaciones pueden estar dirigidas a órganos 
como el cerebro y esto puede conllevar a que 
los individuos presenten problemas graves 
problemas de salud. (5)  Por lo tanto, la 
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prevención del consumo de estas sustancias 
desde edades tempranas en los adolescentes 
y jóvenes, propicia una reducción de los riesgos 
para la vida.

Según la OMS, (4) en 2015 fallecieron 
aproximadamente 450.000 personas a 
consecuencia del consumo de drogas. De 
esas muertes, 167.750 estaban directamente 
relacionadas con los trastornos por consumo de 
drogas (principalmente sobredosis). El resto de 
las muertes podían atribuirse indirectamente al 
consumo de drogas, y entre ellas figuraban las 
relacionadas con los virus del VIH y la hepatitis 
C En 2017, la producción total mundial de opio 
experimentó un pronunciado aumento del 65% 
con respecto a 2016 y alcanzó la cifra de 10.500 
t, sin duda la estimación más alta registrada por 
la UNODC (3) desde que comenzó a vigilar 
la producción mundial de opio a comienzos 
del siglo XXI. contraídos como resultado de 
prácticas de inyección inseguras. El consumo 
de sustancias es un problema de salud pública 
que se puede prevenir. Se necesitan esfuerzos 
continuos para educar a los jóvenes, padres, 
maestros, médicos, proveedores de servicios 
y legisladores sobre el uso de sustancias por 
parte de los jóvenes. (6)

Ecuador ocupa el cuarto lugar, (7) luego de 
Chile, Colombia y Canadá, en prevalencia 
de consumo de cocaína entre estudiantes 
secundarios (menores de edad) en la región. 
Lo acompañan Brasil, México y Uruguay, según 
el Informe sobre consumo de drogas en las 
Américas 2019, de la OEA. Además, estudios 
del Ministerio de Salud, del 2016, señalan que 
Quito y Guayaquil ocupan los puestos octavo 
y undécimo, respectivamente, en consumo de 
drogas ilegales en colegiales del país.

2. LA SALUD COLECTIVA: SU IMPOR-
TANCIA

La salud y la salud pública (8) han estado 
históricamente caracterizadas por una 
visión positivista, marcadamente biológica y 
medicalizada, centrada en la enfermedad y no 
en la salud, bajo el denominado “pensamiento 
hegemónico en salud”, que simplifica y reduce 
la compleja determinación social de la salud y 
la enfermedad a los clásicos factores de riesgo

La Salud Colectiva se consolida como campo 
científico y ámbito de prácticas innovadoras en 
salud, pero a su vez puede ser comprendida 
como un conjunto articulado de técnicas, 
ideologías, políticas económicas desarrolladas 
en el ámbito académico, en las instituciones de 
salud, en las organizaciones de la sociedad y 
en los institutos de investigación que actúan 
mediante las corrientes de pensamiento 
resultantes de la adhesión o crítica a los diversos 
proyectos de reforma en salud. 

Es pensar en la ampliación de la salud por medio 
de la promoción de hábitos de vida saludable 
que posibiliten la mejoría de la calidad de vida 
y del bienestar de la sociedad. La salud pública 
convencional (8) miró a la población como 
“objeto” a ser intervenido por parte de la norma 
funcional y la ciencia positiva, mientras que una 
Salud Pública Alternativa requería mirar cómo 
los “sujetos” individuales y colectivos creaban 
o generaban su salud en el diario vivir, y al 
mismo tiempo cómo construían instituciones 
para apoyar la promoción de la salud, prevenir y 
atender enfermos.

El método de abordaje de los problemas cumple 
un rol muy importante en la vida de cada ser 
humano y más aún sirve para poder conocer 
el origen de la enfermedad por medio de la 
salud colectiva, la cual ha realizado críticas a 
las bases epistemológicas de la epidemiología 
tradicional, (9) lo cual fue consubstancial 
al proceso de construcción de la Medicina 
Social Latinoamericana y un nicho especial de 
desarrollo teórico de la Salud Colectiva. 

Se ha podido conocer y observar que prevenir 
y promocionar la salud no es algo fácil porque 
no todas las personas están en condiciones 
de una vida digna para poder tener una buena 
salud, no cuenta con la información necesaria 
para comprender la importancia de la salud 
en el bienestar diario de cada ser humano, 
los sistemas sanitarios hacia la prevención 
y promoción de la salud está llena de retos, 
dificultades y oportunidades de mejora.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) 
(10) establecen el deber de invertir en la salud, 
de la cobertura garantizar y de reducir las 
desigualdades sanitarias entre las personas de 
todas las edades a nivel global ya que todos 
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tienen los mismos derechos.

La prevención es social, debe ser multidisciplinar 
y debe basarse en los determinantes de salud 
primarios y secundarios con base en estrategias 
multisectoriales. El reto es hacer frente a los 
determinantes comerciales de la salud mediante 
la abogacía de la salud. Hay interés social en 
la prevención, como lo demuestra el número 
de noticias creciente sobre prevención en los 
medios de comunicación, en algunas ocasiones 
bien enfocadas y en otras carentes de rigor 
científico. 

Los profesionales sanitarios deben velar 
por la prevención cuaternaria (11) se 
necesita evitar la maleficencia inherente a la 
medicalización excesiva, el sobre diagnóstico y 
el sobretratamiento.  El paciente debe situarse 
en el centro de la prevención. Fomentar la 
alfabetización en salud del paciente, y también 
la del propio profesional sanitario, que tiene, 
en muchas ocasiones, conceptos equivocados 
sobre la prevención clínica.  La prevención debe 
estar basada en la evidencia científica, pero, a 
la vez, debe ser aplicable a la práctica clínica 
diaria. No se entiende dar una recomendación 
preventiva clínica si no es factible hacerla.

3. PLAN DE ENFERMERÍA PARA UNA 
COMUNIDAD CON MIEMBROS ADIC-
TOS A TÓXICOS

La problemática tan compleja como la de las 
adicciones, requiere a su vez de soluciones 
complejas y coordinadas que necesariamente 
implican a toda la sociedad y precisan de la 
participación y la coordinación de todos los 
agentes sociales. Se requiere de la máxima 
colaboración de la sociedad en el proceso de 
revisión y actualización, para la redacción de 
un plan donde se involucren los actores de los 
distintos sectores de la sociedad (12)

El profesional de enfermería debe situar 
la prevención frente al consumo indebido 
de drogas como el objetivo prioritario de la 
intervención para enfrentar esta problemática, 
en especial las acciones dirigidas a la 
población en edad escolar y a los adolescentes, 
propiciando la sensibilización social frente a los 
riesgos asociados al consumo de alcohol y de 
otras drogas y la participación de los diferentes 

agentes implicados. (13) Todo lo antes expuesto 
permite el planteamiento de los diferentes 
niveles de intervención por parte del equipo 
multidisciplinar, lo cual se detalla a continuación:

Intervención al individuo

Objetivo General: 

Lograr la abstinencia, la máxima reducción del 
consumo o el consumo de menor riesgo

Objetivos Específicos:

Conocer e identificar efectos y riesgos de las 
drogas que consume. (Conciencia De Problema)

Abandonar o reducir el consumo de las drogas 
por las que solicita tratamiento. (Abstinencia/ 
Reducción)

 Evitar o reducir el consumo de drogas, que no 
han generado la demanda. (Consumo de otras 
drogas)

Evitar o reducir los daños y riesgos asociados al 
consumo. (Daños y riesgos)

Evitar, disminuir o distanciar las recaídas y 
reducir su impacto. (Recaídas)

Contenidos a trabajar 

Conocimientos sobre:

Salud/autocuidados.  

Sustancias de consumo y sus efectos/con-
secuencias. 

Enfermedades asociadas a las sustancias 
y al comportamiento de consumo. 

Conductas de riesgo de consumo.

Conciencia de problema.

Habilidades de autocontrol.

Disminución del consumo. 

Cambio de vía a menor riesgo.

Reducción de los daños y riesgos asocia-
dos al consumo.

Estabilización, mantenimiento y consolida-
ción de la abstinencia. 
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Factores de riesgo y factores de protección 
para la consolidación de la abstinencia.

Actuaciones de enfermería

Establecimiento del vínculo terapéutico 
con el paciente ofreciéndole un espacio de 
escucha, ayuda y reflexión. 

Utilización del proceso enfermero para la 
valoración del estado de salud, identifica-
ción de problemas de salud. 

Apoyo y Contención. 

Información específica de sustancias. 

Motivación del paciente para lograr su im-
plicación en el tratamiento y la orientación 
al cambio. 

Ayudar al paciente a realizar correctamen-
te cambio de vía de administración de sus-
tancias. 

Consensuar pautas de reducción de con-
sumo y supervisar cumplimiento. 

Potenciación de hábitos de vida saluda-
bles en relación al auto-cuidado reforzan-
do comportamientos de menor riesgo y de 
mayor autocuidado. 

Detección de situaciones que precisen la 
coordinación o derivación a otros profesio-
nales, especialistas o niveles de atención. 

Seguimiento y refuerzo de consecución de 
objetivos.

Instrumentos de Apoyo (Técnicas, Prestaciones, 
Recursos)

Seguimiento en entrevista motivacional in-
dividual/familiar. 

Historia de enfermería informatizada.

Intervención en Grupos Terapéuticos 
(Educación para la salud, Prevención de 
recaídas y Grupos de familiares).

Recogida de muestras biológicas. 

Programa Intercambio de Jeringuillas (PIJ). 

Programa de Sustitutivos Opiáceos (PSO). 

Vacunación.

Intervención familiar

Objetivo general: 

Conseguir y mantener unas relaciones familiares 
adecuadas y satisfactorias para el paciente

Objetivos específicos:

Tomar conciencia de su posición en la estructura 
y dinámica familiar y mejorar su funcionalidad. 
(Estructura y dinámica familiar)

Identificar la función del consumo y generar 
alternativas. (Significado del consumo en la 
familia)

Adecuar el grado de implicación de la familia 
en el tratamiento. (Implicación familiar en el 
tratamiento)

Afrontar las diferentes situaciones de crisis de 
forma eficaz minimizando las repercusiones 
de la historia familiar. (Consumo familiar y 
resolución de crisis)

Contenidos a trabajar

Normas, límites, comunicación y respon-
sabilidades familiares. 

Aclaración de conceptos sobre adicciones. 

Papel de los familiares durante las diferen-
tes fases del proceso de tratamiento.

Actuaciones de enfermería

Trabajo en equipo en atención familiar.

Información específica sobre sustancias y 
efectos.

Motivación de la familia para lograr su 
implicación en el proceso de tratamiento/
cambio. 

Refuerzo del papel de la familia como figu-
ra clave de apoyo y acompañamiento en el 
proceso de atención. 

Identificación de la capacidad de negocia-
ción familiar y el manejo de límites, nor-
mas y valores.

Detección de situaciones que precisen la 
coordinación o derivación a otros profesio-
nales, especialistas o niveles de atención.
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Instrumentos de apoyo (técnicas, prestaciones, 
recursos)

Seguimiento en entrevista conjunta familiar.

Historia de enfermería informatizada. 

Entrevistas informativas y motivacionales 
con familia y/o personas significativas. 

Grupos terapéuticos para familiares.

CONCLUSIONES 

Las drogas tanto lícitas como ilícitas se alzan 
como un fenómeno multicausal se constituyen 
en un fenómeno de múltiples facetas entre las 
que se encuentran las etapas de producción, 
tráfico, distribución, consumo y dependencia; 
considerando los deletéreos efectos que oca-
sionan en los consumidores y tienen implica-
ciones importantes para la salud pública de la 
nación.

Ecuador ocupa el cuarto lugar reportado en 
estudios desde 2009, según el Informe sobre 
consumo de drogas en las Américas 2019, de 
la OEA. Además, estudios del Ministerio de 
Salud, del 2016, señalan que Quito y Guayaquil 
ocupan los puestos octavo y undécimo, 
respectivamente, en consumo de drogas 
ilegales en colegiales del país, lo cual invita a 
la toma de acciones para la atención de esta 
grave problemática.

La prevención debe ser integral, con protocolos 
de detección precoz que cuenten con la implica-
ción de todos los agentes sociales e invirtiendo 
en la formación y capacitación profesional del 
equipo de salud para el desarrollo de las inter-
venciones propuestas.
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PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
SALUD COLECTIVA

TOBACCO PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF COLLECTIVE HEALTH
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Barriga Ganchozo Darla Patricia  Dra. Cruz Xiomara Peraza de Aparicio 
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umet.edu.ec; cperaza@umet.edu.ec. Enfermería, Umet, Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN 

El tabaquismo es una enfermedad adictiva, crónica y recurrente, que en el 80% de los casos se inicia antes 
de los 18 años y que se mantiene por la dependencia que produce la nicotina. La nicotina es responsable de 
la dependencia física del fumador incrementando la tensión arterial, la frecuencia cardiaca, la glucemia, y el 
movimiento intestinal. El objetivo del artículo es incentivar la prevención del tabaquismo desde la perspectiva 
de la salud colectiva. La Metodologia empleada consistió en la revisión de 20 artículos con 5 años de 
vigencia de las bases de datos Lilacs, PubMed, Latindex y de los cuales se seleccionaron 10 considerando 
su relación directa con el tema. Resultados: El tabaquismo hoy en día es un problema de salud pública 
mundial que aparte de afectar a la persona que consume, afecta también a sus familiares, a nivel cultural, 
económico, político y social. Para prevenir el tabaquismo es importante que estén informados sobre la 
adicción que este produce, y las causas que el tabaco provoca en la salud. Conclusión: los profesionales de 
Enfermeria a través del modelo de promoción de la salud de Nola Pender, conllevará a las personas a una 
práctica de calidad progresista de vida más saludable frente al consumo de tabaco y otras drogas lícitas.

Palabras claves: Drogas licitas, tabaquismo, enfermedades crónicas, promocion de salud, modelo de Nola 
Pender.

SUMMARY

Smoking is an addictive, chronic and recurrent disease, which in 80% of cases begins before the age of 
18 and is maintained by the dependence produced by nicotine. Nicotine is responsible for the physical 
dependence of the smoker by increasing blood pressure, heart rate, blood glucose, and bowel movement. 
The objective of the article is to encourage smoking prevention from the perspective of collective health. 
The methodology used consisted of the review of 20 articles with 5 years of validity of the Lilacs, PubMed, 
Latindex databases and of which 10 were selected considering their direct relationship with the topic. Results: 
Smoking today is a global public health problem that, apart from affecting the person who uses it, also affects 
their family members, at a cultural, economic, political and social level. To prevent smoking, it is important 
that they are informed about the addiction that this produces, and the causes that tobacco causes in health. 
Conclusion: Nursing professionals, through Nola Pender’s health promotion model, will lead people to a 
healthier progressive quality of life practice against the consumption of tobacco and other legal drugs.

Keywords: Legal drugs, smoking, chronic diseases, health promotion, Nola Pender model
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INTRODUCCION

El tabaquismo es reconocido desde hace varios 
años como un grave problema de sanidad a 
nivel mundial debido a los daños que produce 
en la salud su consumo, y causa millones 
de pérdidas humanas a escala global;(1) se 
encuentra dentro de las epidemias del siglo XX 
y XXI; es la causa más frecuente de muertes 
que pueden evitarse, aunque simule ser un 
hábito elegante.

A partir de la década de 1950, en que aparecieron 
los primeros estudios epidemiológicos que 
asociaron diferentes enfermedades con el hábito 
de fumar, la comunidad médica ha sido testigo 
de un hecho trascendental: el tabaquismo pasó 
de ser un hábito de glamur a considerarse una 
plaga social de dimensiones incalculables. (2) 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) existen en el mundo más de 1 300 
millones de fumadores, lo que representa 
aproximadamente un tercio de la población 
mayor de 15 años. Actualmente las 
enfermedades cardiovasculares son la principal 
causa de muerte e incapacidad física a escala 
global, estas producen aproximadamente una 
cuarta parte de todas las defunciones en el 
mundo. (2)

El tabaquismo es un reconocido factor de 
riesgo (FR) para la generación y progresión 
de enfermedades cardiovasculares de origen 
aterosclerótico, consecuencia del efecto que 
tiene el humo del tabaco sobre el sistema 
cardiovascular. Se establece que 30% de las 
muertes por enfermedades de las arterias y el 
corazón son debidas a este hábito nocivo. (2)

El tabaquismo está considerado como el factor 
de riesgo (FR) que más influye en la aparición 
de las principales causas de morbilidad 
y mortalidad por enfermedades crónicas 
no transmisibles como las enfermedades 
respiratorias, cardiovasculares, diversos tipos 
de cáncer, entre otras, y su daño no solo es para 
el fumador sino también para cualquier persona 
que se exponga a la aspiración de su humo. 

La modificación hacia un buen estilo de vida en la 
conducta de este factor de riesgo puede reducir 
las afectaciones cardiovasculares y aumentar 

la calidad y esperanza de vida en pacientes 
fumadores y no fumadores propensos a convivir 
en ambientes donde se fuma. (2)

El tabaquismo es una enfermedad grave que 
requiere cuidados individuales y comunitarios 
en la población desde la edad escolar. Se 
requiere despertar la conciencia social y 
mantener el interés por cuidarse, al grado 
en que lo han advertido quienes por ello han 
perdido salud y bienestar. Los profesionales de 
la salud dan testimonio de las enfermedades, 
miserias y muerte; no pueden renunciar a dar 
el ejemplo pertinente en cuanto a cuidado. Por 
todo lo antes expuesto el objetivo del artículo es 
incentivar prevención del tabaquismo desde la 
perspectiva de la salud colectiva

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología propuesta para la revisión 
bibliográfica puede ser aplicada a cualquier tema 
de investigación para determinar la relevancia e 
importancia del mismo y asegurar la originalidad 
de una investigación. Además, permite que 
otros investigadores consulten las fuentes 
bibliográficas citadas, pudiendo entender y 
quizá continuar el trabajo realizado. Para esta 
revisión se contó con material informativo como 
libros, revistas de divulgación o de investigación 
científica, sitios Web y demás información 
necesaria para iniciar la búsqueda, así se 
obtuvieron 10 documentos. Los artículos para la 
revisión se tomaron de las bases Lilacs, Google 
Académico, Scielo reconocidos como aquellos 
que han sido revisados cuidadosamente por 
expertos antes de ser publicados, además 
considerando los descriptores: Drogas licitas, 
tabaquismo, enfermedades crónicas, promocion 
de salud, modelo de Nola Pender.

DESARROLLO

1. TABAQUISMO: GENERALIDADES, 
EPIDEMIOLOGÍA.
El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada 
principalmente por uno de sus componentes 
activos, la nicotina, también llamada “Asesina 
con cara de ángel”, la acción de dicha sustancia 
condiciona el abuso de su consumo debido a 
que actúa sobre el sistema nervioso central 
haciendo que la persona sufra una dependencia
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física y psicológica al humo del tabaco. (2) 

La epidemia de tabaquismo es una de las 
mayores amenazas para la salud pública que 
ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más 
de 8 millones de personas al año, de las cuales 
más de 7 millones son consumidores directos 
y alrededor de 1,2 millones son no fumadores 
expuestos al humo ajeno.

El tabaco es perjudicial en todas sus 
modalidades y no existe un nivel seguro de 
exposición al tabaco. Fumar cigarrillos es la 
forma de consumir tabaco más extendida en 
todo el mundo.

Fumar constituye un mal estilo de vida en 
las personas que lo consumen y en las que 
conviven o trabajan en lugares donde se 
inhale su nocivo humo, dado a que su daño 
en la salud no se limita solamente al fumador 
sino que también perjudica a todo el que le 
rodea.(2) Es una práctica tóxica socialmente 
adquirida que interviene en un grupo numeroso 
de entidades patológicas como la cardiopatía 
coronaria, el cáncer del pulmón, la enfermedad 
arterial periférica, la úlcera gastroduodenal 
y las enfermedades crónicas pulmonares 
obstructivas, entre otras. 

Constituye un problema social de gran magnitud 
en todo el mundo, debido a la gran cantidad 
de personas constituidos como consumidores 
potenciales de este componente adictivo; cada 
cigarrillo fumado representa una reducción de 
9 minutos de vida, suele ser la causa principal 
de muerte prematura, ya que los índices de 
mortalidad entre los fumadores son casi tres 
veces más altos que en personas que jamás han 
fumado nunca. Además, el consumo excesivo al 
tabaco es responsable de más de 5 millones de 
fallecimientos anuales a causa de los múltiples 
daños ocasionados a la salud del consumidor 
y esta cifra se comporta con un acenso en la 
sociedad.

A medida que avanza el conocimiento para 
disminuir el consumo de tabaco y la adicción, 
el saber se transforma y sufre cambios con el 
tiempo. El proceso va pasando por fases de 
maduración social. De apreciarse como hábito, 
pasa a vicio, después a causa de enfermedades, 
de modo que ahora se le percibe como adicción 

ligada a una constelación de daños en el 
individuo y perjuicios para la población. 

En Ecuador, en el 2012, la Cuarta Encuesta 
Nacional sobre uso de drogas en estudiantes 
de 12 a 17 años, registró un mayor consumo de 
tabaco en mayores de 16 años, de los cuales 8 
de cada 10 manifestaron un consumo intenso de 
tabaco, definido como “fumar más de cinco días 
al mes durante más de dos años”. En el 2018, la 
encuesta ENSANUT reportó que la prevalencia 
de consumo actual de tabaco en jóvenes de 10 
a 17 años es de 0,91% y el consumo alguna vez 
en la vida es de 4,3%. (3)

Cada año, el tabaco mata a 8 millones de 
personas, como mínimo, y varios millones más 
padecen cáncer de pulmón, tuberculosis, asma 
o enfermedades pulmonares crónicas causadas 
por el tabaco. (4) En 2018, el tabaco mató a 
3,3 millones de consumidores y de personas 
expuestas al humo ajeno debido a afecciones 
pulmonares. Así:

- 1,5 millones murieron de enfermedades 
respiratorias crónicas.

- 1,2 millones por cáncer (traqueal, bronquial y 
pulmonar).

- 600 000 por infecciones respiratorias y 
tuberculosis.

Más de 60 000 menores de 5 años mueren de 
infecciones de las vías respiratorias inferiores 
causadas por el humo ajeno. Las consecuencias 
son innumerables. Los niños expuestos al humo 
de tabaco en el ambiente tienen un riesgo mayor 
de presentar:

- Síndrome de muerte súbita del lactante

- Infecciones de oídos 

- Resfríos 

- Neumonía o bronquitis.  

La exposición al humo de tabaco en el ambiente 
puede también aumentar la frecuencia y 
gravedad de los síntomas de asma en niños 
que lo poseen.

El humo de tabaco en el ambiente causa 
enfermedades y muerte prematura en adultos 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000748385&version=Patient&language=Spanish
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que no fuman y en niños. La exposición al 
humo de tabaco de segunda mano irrita las 
vías respiratorias y tiene efectos dañinos 
inmediatos en el corazón de la persona y en 
los vasos sanguíneos. Aumenta el riesgo de 
enfermedades cardíacas en 25 a 30 %.

Los que sobreviven hasta la edad adulta tienen 
mayores probabilidades de padecer más 
adelante enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). Así como sufrir el riesgo de 
ataque cerebral en 20 a 30%.

Todos los datos antes expuestos permiten 
aseverar que se requiere actuar mientras el 
individuo esté sano y antes de que adquiera la 
adicción. Es necesario reconocer que la acción 
por la salud con la participación social puede 
jugar un estupendo papel complementario. La 
idea es conseguir bienestar, que ésta resguarda 
la salud. El factor social antecede al desarrollo 
de la enfermedad en el individuo y éste se ubica 
en la población.

2. SALUD COLECTIVA

La salud colectiva puede considerarse en sí 
misma un proyecto de reforma del saber y de 
la práctica de la salud pública que, dado el 
calibre del desafío que enfrenta, requiere estar 
atenta al necesario redimensionamiento de 
su objeto, sus instrumentos y las actividades 
de trabajo articulado con la totalidad social; 
por lo tanto las alternativas metodológicas y 
técnicas para pensar el campo de la salud, de 
las cuales debe valerse, deben avanzar en su 
complejidad y creatividad de cara a explicar 
mejor la producción y distribución de la salud-
enfermedad en sociedades concretas. (5)

El concepto de salud ha evolucionado desde lo 
biológico a lo biopsicosocial, de lo curativo a lo 
preventivo, de lo monocausal a lo multicausal y 
de lo individual a lo colectivo. Esta definición ha 
ido evolucionando mientras que, también, iba 
cambiando, en paralelo, el contexto donde se 
articula el sistema sanitario y social, compartiendo 
ambos su carácter público y universal dentro del 
Estado de Bienestar. Dando como resultado una 
mayor complejidad en el abordaje de la salud 
y contemplando, no solamente, la enfermedad 
como factor definitorio de ésta, sino también 
desde otros factores de carácter social, más 

allá de la patología, que hay que atender y que 
ha llevado a la obligación de reconsiderar los 
canales clásicos de atención. (6)

Es una disciplina que trae consigo garantizar la 
protección de la salud de la población, teniendo 
en cuenta sus múltiples aspectos tales como: la 
exposición a los diferentes factores de riesgo o 
agentes presentes en su entorno. (7). El término 
“salud colectiva” implica que, además del estado, 
la comunidad organizada tiene un rol importante 
a jugar en el mantenimiento de la salud. La 
salud pública lucha mancomunadamente por 
la vigencia del derecho a la salud y los demás 
derechos económicos, culturales y sociales, 
enfrentando las políticas de las grandes 
corporaciones, que privilegian el mercado y 
la salud individual, en desmedro de la salud 
colectiva como bien público. 

Tiene como objetivos diseñar e implementar 
políticas públicas de prevención de 
enfermedades y promoción de la salud a nivel 
poblacional. Los principales problemas que 
debe enfrentar la salud para mantener y mejorar 
los niveles de salud de las poblaciones están 
más relacionados con determinantes sociales 
y problemas estructurales de orden político y 
económico, que con factores biológicos.

La educación para la salud (EpS), es un pilar 
fundamental para cualquier país y sociedad 
actual. Es un proceso que busca que la 
población adquiera una serie de conocimientos 
y habilidades que le permitan tomar decisiones 
respecto a su propia salud.  Aunque muchas 
personas piensan que el concepto de salud es 
solo la ausencia de enfermedad, lo cierto es 
que engloba muchos más aspectos. Se debe 
entender la salud como un estado de bienestar 
personal y social. Además, es importante tener 
en cuenta que, para conseguir una buena salud, 
hay que promover la responsabilidad de cada 
persona. No solo para que adopte hábitos 
saludables consigo mismo, sino porque también 
influye en los demás. (8)

De esta manera, la EpS se concibe como un 
proceso mediante el cual individuos y/o grupos 
de personas, aprenden a comportarse, o 
desarrollan hábitos que favorezcan el desarrollo, 
el mantenimiento y la restauración del estado 
de salud del sujeto. Es importante mejorar los 



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

63

hábitos de salud en la población desde temprana 
edad. Esta es un bien sanitario y afecta a toda 
la sociedad, se debe agregar la Educación en 
los diferentes niveles, y entenderse desde un 
enfoque multidisciplinar para modificar sus 
comportamientos.

La EpS (9) está orientada a favorecer los estilos 
de vida a través de la promoción, prevención, 
de actitudes y hábitos responsables exclusivos 
del sujeto y del contexto. Es la toma de 
conciencia a través de ella, lo que emerge como 
principal herramienta para combatir el flagelo 
del uso del tabaco en sus diferentes formas, y 
que los gobiernos reorienten la búsqueda de 
otros recursos que sustituyan los beneficios 
económicos producto de su comercialización.

Tal es la importancia de promover para la salud, 
que la OMS (Organización Mundial de la Salud), 
estableció dos tipos de métodos fundamentales 
para transmitir este importante mensaje:

- Los directos o bidireccionales, que implican 
una cercanía espacial entre el educador y la 
persona que se está educando, y es desarrollado 
fundamentalmente mediante la palabra hablada 

- Los indirectos o unidireccionales, en los que 
el mensaje llega al sujeto o población mediante 
medios técnicos como un ordenador o la 
televisión, así como medios visuales, medios 
sonoros y medios mixtos audiovisuales.

Una vigilancia eficaz permite determinar la 
amplitud y las características de la epidemia de 
tabaquismo y ofrece indicaciones sobre la mejor 
manera de aplicar las políticas. Solo uno de 
cada tres países, o sea el 38% de la población 
mundial, realiza cada cinco años encuestas 
representativas entre jóvenes y adultos para 
conocer el consumo de tabaco.

La EpS (9) ha sido propuesta como una de 
las aspiraciones más fuertes para luchar por 
la equidad y pretender alcanzar una población 
saludable con autonomía y capacidad de hacer 
elecciones adecuadas para su propia salud. Su 
falta de resultados se debe a la preponderancia 
que ha tenido en el sector salud la orientación 
biomédica, desde una concepción de salud 
centrada en la enfermedad. De otra parte, 
el fracaso de la EpS se le atribuye a que las 

actividades educativas, no se llevan a cabo por 
personal idóneo, ni con la formación adecuada

3.- NOLA PENDER “MODELO DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD”

Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de 
Promoción de la Salud (MPS), expresó que la 
conducta está motivada por el deseo de alcanzar 
el bienestar y el potencial humano. Se interesó 
en la creación de un modelo enfermero que diera 
respuestas a la forma cómo las personas adoptan 
decisiones acerca del cuidado de su propia 
salud. El Ministerio de Salud Pública (MPS), 
pretende ilustrar la naturaleza multifacética de 
las personas en su interacción con el entorno 
cuando intentan alcanzar el estado deseado 
de salud; enfatiza el nexo entre características 
personales y experiencias, conocimientos, 
creencias y aspectos situacionales vinculados 
con los comportamientos o conductas de salud 
que se pretenden lograr. (10)

Se aplica la teoría del “Modelo de promoción de 
la salud” de Nola Pender en la salud colectiva, 
el cual permite a los enfermeros el desarrollo, 
la investigación y la educación, dado que, 
los provee un marco de referencia para su 
práctica debido a que estos modelos están 
fundamentados en principios filosóficos, éticos 
y científicos que reflejan el pensamiento, los 
valores, las creencias y la filosofía que se tiene 
sobre la práctica de enfermería. (10). Además, 
es empleado por profesionales dedicados a la 
enfermería, debido a que permite obtener una 
comprensión absoluta del comportamiento 
del ser humano en relación con la salud que 
posee, y a su vez, establecer una orientación 
que permita el establecimiento de conductas 
saludables para el o los individuos.

Según Pender el estilo de vida influye en como 
las personas realizan acciones a lo largo de su 
vida que dependerá mucho su estado de salud 
ya que, en el espacio de vivencia y debido a las 
costumbres dadas en el que este rodeado se 
involucraría directamente en el actuar de este 
individuo es ante el tabaquismo. 

Los planes de acción beneficiaria a la sociedad 
con el único fin de poner un alto al consumo 
de tabaco entre estos son: Reactivación 
del Comité Interinstitucional de Lucha Anti 
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tabáquica (CILA). Fue creado en 1989 con el 
objetivo de realizar acciones intersectoriales 
para el control del tabaco; Declaración de todos 
los establecimientos de salud del MPS (2.087) y 
723 instituciones públicas como espacios 100% 
libres de humo de tabaco; Implementación de 
talleres de entrenamiento a médicos y TAPS 
y del proyecto para cesación del consumo de 
tabaco en el primer nivel de atención. (4)

Como se dijo anteriormente en el primer nivel de 
atención debe haber una eficacia en la promoción 
de salud contra el consumo de tabaco para poder 
influir en la comunidad de una mejor manera, 
entre estos la atención en este nivel es de suma 
importancia ya que en esta área se puede atender 
casos de recaídas o dependencia del mismo 
que requieran una atención más exigente se 
le administrará los fármacos necesarios según 
prescripción de expertos.

4.- Conclusión

El tabaquismo es una enfermedad crónica, que 
forma parte de las principales adicciones a nivel 
global, iniciándose generalmente en adolescentes, 
y que mantiene una gran incidencia en la población 
mundial. Se requiere promover una educación 
específica que se centre en conservar la salud de 
los individuos, y así mismo, una restauración de 
su estado general. 

De igual manera, la salud colectiva actúa de 
manera eficiente frente a los riesgos que se 
presentan como consecuencia de un descuido 
en la salud y contribuye a la prevención de las 
diversas enfermedades producto de la exposición 
de forma directa o indirecta; evidenciando la 
influencia de los determinantes sociales de la 
salud y los factores de riesgo existentes.

A través del modelo de promoción de la salud 
de Nola Pender, se conllevará a las personas a 
una práctica de calidad progresista de vida más 
saludable frente al consumo de tabaco y otras 
drogas lícitas.
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PREVENCIÓN DE DROGAS LICITAS EN PRO DE LA CALIDAD DE VIDA 
COMUNITARIA
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RESUMEN

El tabaquismo es factor de riesgo y a la vez una adicción compleja con componentes físicos, psicológicos 
y sociales. La adicción es la necesidad compulsiva de volver a consumir una droga para experimentar 
sus efectos, en el caso la nicotina, estimulación, euforia, placer, aumento de la atención concentración 
y memoria, además de disminución de la ansiedad, estrés y apetito. El objetivo del articulo consiste en 
proponer planes de atención de Enfermería para la prevención de drogas licitas como el alcohol y el 
tabaco en pro de la calidad de vida comunitaria, considerando sus severos efectos en la salud humana y 
comunitaria. La metodología empleada fue una revisión bibliográfica de artículos de revistas indexadas en 
Lilacs, Latindex, Scielo. Se emplearon un total de 15 referencias bibliográficas. Los criterios de selección 
establecieron un período de 5 años hasta la actualidad, utilizando además literaturas anteriores de valor para 
esta investigación. Resultados: El tabaquismo constituye una mala conducta social y un peligroso factor de 
riesgo, representando la principal causa de mortalidad y morbilidad cardiovascular posible de prevenir en 
el mundo. Conclusión: Los profesionales de Enfermería tratan las respuestas humanas a los problemas de 
salud y/o procesos vitales, usando la taxonomía NANDA internacional para los diagnósticos de enfermería, 
los cuales son de gran utilidad en el tratamiento del tabaquismo.

Palabras Clave: Drogas licitas, tabaquismo, Plan Atencion de Enfermeria, NANDA.

SUMMARY

Smoking is a risk factor and at the same time a complex addiction with physical, psychological and social 
components. Addiction is the compulsive need to use a drug again to experience its effects, in the case 
of nicotine, stimulation, euphoria, pleasure, increased attention, concentration and memory, as well as 
decreased anxiety, stress and appetite. The objective of the article is to propose Nursing care plans for the 
prevention of licit drugs such as alcohol and tobacco in favor of the quality of community life, considering their 
severe effects on human and community health. The methodology used was a bibliographic review of journal 
articles indexed in Lilacs, Latindex, Scielo. A total of 15 bibliographic references were used. The selection 
criteria established a period of 5 years to the present, also using previous literature of value for this research. 
Results: Smoking constitutes a social misconduct and a dangerous risk factor, representing the main cause 
of mortality and cardiovascular morbidity possible to prevent in the world. Conclusion: Nursing professionals 
treat human responses to health problems and / or vital processes, using the international NANDA taxonomy 
for nursing diagnoses, which are very useful in the treatment of smoking.

Key Words: Legal drugs, smoking, Nursing Care Plan, NANDA.
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INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas, tanto legales como 
ilegales, está muy presente en la sociedad 
globalizada, y se ha convertido en un 
serio problema de salud pública, que está 
generando consecuencias negativas no sólo 
en el ámbito individual de quien consume, sino 
también a nivel familiar y de la sociedad en su 
conjunto. Históricamente, tanto los cigarrillos 
como el alcohol han sido objeto de altos 
gravámenes, impuestos, restricciones, entre 
otros. y aun así su consumo no ha variado 
considerablemente, lo que resalta su carácter 
inelástico. (1) Para la prevención o reducción 
del tabaquismo entre los jóvenes y adultos 
la aplicación de impuestos a los cigarrillos 
resulta eficaz. 

Este dinero que estas personas ahorran al dejar 
el consumo de tabaco lo pueden reasignar 
para satisfacer necesidades básicas como 
son: alimentación, alojamiento, educación, 
o salud. (2) También la productividad en las 
familias se incrementa y su capacidad de 
generar ingresos en forma de salarios, al 
lograr una disminución de las enfermedades y 
defunciones vinculadas con el cigarrillo.

Por otra parte, la necesidad de reducir los 
daños relacionados con el consumo del 
alcohol ha sido reconocida en la Estrategia 
mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, 
elaborada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (3) en el 2010 y adoptada por 
la 63. a Asamblea Mundial de la Salud; en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas; en el Plan de acción 
mundial para la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles 2013- 
2020 de la OMS(4); y en el Plan de acción 
para reducir el consumo nocivo de alcohol de 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)(5).

La asequibilidad de las bebidas alcohólicas 
es el factor más importante que influye en 
el consumo del alcohol. Está determinada 
por el precio de las bebidas alcohólicas 
en relación con otros productos, la tasa de 
inflación y los ingresos de los consumidores. 
Se ha demostrado que los aumentos de los 
precios de las bebidas alcohólicas reducen: 

la prevalencia del alcoholismo; el número de 
muertes por cirrosis hepática; las cifras de 
incidentes de conducción bajo los efectos del 
alcohol y los traumatismos y las defunciones 
causados por el tránsito. Por todo lo antes 
expuesto el objetivo del articulo consiste en 
proponer planes de atención de Enfermería 
para la prevención de drogas licitas como el 
alcohol y el tabaco en pro de la calidad de 
vida comunitaria, considerando sus severos 
efectos en la salud humana y comunitaria.

MATERIAL Y METODOS

Se trata de una revisión sistemática en la que 
se describen diferentes artículos que tratan 
sobre la prevención de drogas licitas en pro de 
la calidad de vida comunitaria considerando 
para su inclusión encontrarse entre los últimos 
cinco años y tomando en cuenta su publicación 
en bases como Scielo, Latindex, Google 
Académico, y que incluya los descriptores: 
Drogas licitas, tabaquismo, Plan Atencion de 
Enfermeria, NANDA, considerándose así para 
el trabajo 15 documentos

DESARROLLO

1.- DROGAS LÍCITAS

La relación entre consumo de tabaco y alcohol 
es una relación poco estudiada, y tenida 
en cuenta por los profesionales sanitarios. 
Tanto el alcohol como la nicotina son drogas 
psicoactivas que se potencian mutuamente, 
y comparten el uso de las “gafas de no ver” 
de los profesionales sanitarios, en este caso 
el uso de las dobles “gafas de no ver” (poca 
disposición a ver el problema y a intervenir).

El consumo de alcohol se hace en muchas 
ocasiones en un contexto social en el que el 
tabaco puede estar presente y relacionarse 
ambos consumos. De hecho, se ha estudiado 
bastante la relación entre consumo de tabaco 
y alcohol en jóvenes que van unidos, y en los 
que intervienen factores psicosociales. Pero 
no hay que olvidar otros factores que pueden 
influir, en los que predominan los aspectos 
adictivos de ambas sustancias (la “cara poco 
amable” de la que nadie quiere hablar pero 
que se teme)

El Programa de Actividades Preventivas 
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y Promoción de la Salud de la semFYC 
Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria. (6) refiere que:

El alcohol y el tabaco son, con gran diferencia, 
las drogas con el mayor número de adictos 
en el mundo. Son también las sustancias que 
comportan el mayor coste sanitario y social. 
Comparten legalidad y ello les permite estar 
omnipresentes en la sociedad.

Existe un porcentaje muy alto de personas que 
tienen dependencia al alcohol (hasta las tres 
cuartas partes) son, a su vez, dependientes 
del tabaco. También hay relación entre el 
consumo de riesgo de alcohol y la probabilidad 
de ser fumador. No menos importante es la 
relación que existe entre la adicción al alcohol, 
la severidad de la adición a la nicotina, y la 
intensidad de los síntomas de la abstinencia 
a la nicotina al dejar de fumar. Tal como lo 
muestran los estudios de Schoemaker (7), 
sobre el riesgo de cáncer de mama y su 
multifactorialidad, entre ellos el tabaquismo. 
La información sobre el estilo de vida 
modificable y los factores de comportamiento 
en particular ayudaría a las mujeres a tomar 
decisiones informadas sobre su estilo de vida 
y, por lo tanto, ayudaría potencialmente a la 
prevención.

La prevalencia de tabaquismo y dependencia 
del alcohol en pacientes psiquiátricos es más 
elevada que en población general. (7) La 
presencia de síntomas psiquiátricos aumenta 
la posibilidad de usar tabaco, pero a la vez 
los equipos de salud mental han incentivado 
históricamente el uso de esta sustancia.

Tabaquismo

La OMS define el tabaquismo como una 
enfermedad adictiva crónica que se desarrolla 
con el tiempo. La nicotina es una sustancia 
que causa adicción y juega un papel en el 
sistema nervioso central. Es una de las drogas 
más adictivas, superando incluso a la cocaína 
y la heroína

El consumo de tabaco (8) es uno de 
los principales factores de riesgo de 
varias enfermedades crónicas, como el 
cáncer y las enfermedades pulmonares y 

cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo 
está muy extendido en todo el mundo. Varios 
países disponen de leyes que restringen la 
publicidad del tabaco, regulan quién puede 
comprar y consumir productos del tabaco, y 
dónde se puede fumar.

La epidemia de tabaquismo es una de las 
mayores amenazas para la salud pública 
que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a 
más de 8 millones de personas al año, de las 
cuales más de 7 millones son consumidores 
directos y alrededor de 1,2 millones son no 
fumadores expuestos al humo ajeno.

El tabaco es perjudicial en todas sus 
modalidades y no existe un nivel seguro de 
exposición al tabaco. Fumar cigarrillos es la 
forma de consumir tabaco más extendida en 
todo el mundo. Otros productos de tabaco 
son: el tabaco para pipa de agua o narguile, 
diferentes productos de tabaco sin humo, 
cigarros, puritos, tabaco de liar, tabaco 
picado, bidis y kreteks. 

Consumir tabaco para pipa de agua o narguile 
es igual de perjudicial para la salud que 
consumirlo en forma de cigarrillos, si bien con 
frecuencia los consumidores de tabaco para 
narguile no conocen bien los peligros de esta 
modalidad.

El tabaco sin humo es sumamente adictivo 
y perjudicial para la salud. Contiene muchas 
toxinas cancerígenas y su consumo incrementa 
el riesgo de cánceres de cabeza, cuello, 
garganta, esófago y cavidad bucal (como 
cáncer de boca, lengua, labios y encías), así 
como de varias enfermedades dentales.

Más del 80% de los 1300 millones de personas 
que consumen tabaco viven en países de 
ingresos medianos o bajos, donde la carga 
de morbimortalidad asociada a este producto 
es más alta. (9) El tabaquismo aumenta la 
pobreza porque los hogares gastan en tabaco 
un dinero que podrían dedicar a necesidades 
básicas como la alimentación y la vivienda. El 
consumo de tabaco tiene un costo económico 
enorme en el que se incluyen los elevados 
costos sanitarios de tratar las enfermedades 
que causa y la pérdida de capital humano 
debida a su morbimortalidad.
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Entre las formas de consumo de tabaco 
según Cobos et, al (10), se encuentran las 
siguientes:

Tabaquismo convencional: En el humo 
inspirado del tabaco existen varios 
carcinógenos; los más importantes, debido a 
su letalidad, son los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos y las nitrosaminas, que presentan 
una toxicidad establecida, como el cianuro de 
hidrógeno, la benzo(a)pirina, el monóxido de 
carbono y óxidos de nitrógeno, entre otros, se 
le relaciona más con el cáncer bucal, faríngeo 
y laríngeo que con el pulmonar.

Tabaquismo masticado: Otra manera de 
consumir el tabaco es de forma masticada, que 
se obtiene al calentar las hojas de tabaco con 
unas sustancias químicas, como el carbonato 
de sodio, las cuales producen una la absorción 
rápida de la nicotina, es soluble en agua y 
contiene entre sus componentes cenizas, 
compuestos orgánicos como hierro, calcio, 
magnesio, potasio, sodio, como glucosa y 
sacarosa. Este tipo de tabaquismo tiene igual 
asociación de riesgo potencial de desarrollar 
cáncer bucal que otras modalidades de 
consumo tabáquico.

Tabaquismo invertido: Es aquel empleado 
por un fumador crónico, que ejecuta el 
hábito introduciendo el extremo distal del 
cigarrillo dentro de la boca, donde se realiza 
la combustión sostenido por los labios y 
algunas veces por los dientes. El humo que 
se origina contiene gases y partículas, incluye 
un sinnúmero de componentes tóxicos 
capaces de provocar daños como inflamación 
e irritación, sofocación y carcinogénesis; este 
método de tabaquismo ocasiona lesiones 
iniciales reactivas en cavidad bucal como un 
leucoedema, pasando por una leucoplasia 
hasta el desarrollo de un verdadero carcinoma.

Tabaquismo pasivo: La exposición al humo 
indirecto del tabaco en el medio laboral, 
domiciliario y/o urbano es un factor de riesgo 
para cáncer de cabeza y cuello, ya que esto 
ocurre cuando el individuo inhala una mezcla 
compuesta principalmente de humo de la 
corriente secundaria, producto del cigarrillo 
que arde sin llama y parte del humo principal 
que se exhala. Siendo un factor de riesgo 

invisible de contraer cáncer en diversos 
órganos, como pulmón y vías aerodigestivas 
superiores.

Las investigaciones indican que la 
adolescencia es la edad más vulnerable para 
iniciar el consumo de tabaco. (11) Los estudios 
demuestran que los fumadores que iniciaron 
su consumo en la adolescencia tienen 
menores posibilidades de dejar de fumar en 
comparación con aquellos que iniciaron en 
la edad adulta; por lo que los adolescentes 
concentrarán una porción importante de la 
carga de la enfermedad.

2.-CALIDAD DE LA VIDA COMUNITARIA

Las acciones educativas plantean 
determinados propósitos de acuerdo con el 
desarrollo deseado en los individuos y en su 
entorno. En este sentido, los proyectos de 
formación establecen ciertos conocimientos, 
habilidades y actitudes que se espera lograr 
en las personas, tomando en cuenta su 
interacción con los demás. (12). Por lo tanto, 
las expectativas en los procesos educativos 
orientarán sobre aquello que es deseable 
obtener como resultado de diversas acciones 
de aprendizaje personal y colectivo. Posicionar 
dichos procesos teniendo como referencia a la 
comunidad exige acotar su definición y trabajar 
en procesos que contribuirán al mejoramiento 
de la calidad de vida del colectivo.

Existen algunos retos pendientes; uno de 
ellos, precisamente para la región, el abordar 
los determinantes sociales de la salud (DSS), 
que tienen un sabor particular debido a los 
niveles de pobreza e indigencia, resultado de 
las desigualdades sociales. 

La salud no pertenece sólo al orden bionatural, 
sino que es una cuestión social compleja, 
puesto que se relaciona específicamente 
con las condiciones de vida en los órdenes 
económico, ambiental, cultural y político. 
Desde el enfoque de los DSS: el hombre 
enferma y muere en función de la forma 
cómo este vive, se alimenta, se reproduce, 
trabaja, se relaciona, se educa, desarrolla 
sus capacidades y enfrenta sus limitaciones. 
El sistema de salud tiene la capacidad de 
aportar una gran cantidad de elementos para 
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el logro de los objetivos, ya que es una manera 
diferente de percibir el marco conceptual 
presentado anteriormente.

Un desafío para la salud que debe “lidiar” 
esta vez con un vector tan agresivo como es 
la propia sociedad, diseñada para incentivar 
cada vez con mayor fuerza los patrones de 
consumo. (13) La denominación de “asesino 
con cara de ángel” que se da al tabaco, 
se justifica porque pese a los mantenidos 
programas mundiales por promover la salud 
y prevenir las enfermedades, la invalidez y la 
muerte precoz, que a él se vinculan, una parte 
no despreciable de la población subvalora el 
riesgo implícito en el fumar, aún en casos de 
consumos considerados como mínimos.

Más de 50 enfermedades están asociadas al 
tabaquismo, entre ellas el cáncer de pulmón, 
laringe, boca, faringe, mama, riñón y vejiga, 
así como, también cuadros respiratorios, 
cardiovasculares, catarata, psoriasis y los 
hijos de madres fumadoras son más propensos 
a episodios de cuadros respiratorios y es la 
enfermedad no genética que más reduce la 
esperanza de vida

3.- PLAN DE CUIDADO ENFERMERO PARA 
ELIMINAR EL HÁBITO TABÁQUICO

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE), 
es un método sistematizado de identificación 
y resolución de problemas de salud, dirigido 
a cubrir necesidades del paciente, sistema 
familiar o comunidad. Es una herramienta 
de trabajo, que permite a Enfermería prestar 
cuidados de una forma racional, lógica y 
sistemática. ´ La aplicación del PAE, tiene 
repercusión sobre la persona, la profesión 
y sobre el enfermero. ´ Profesionalmente el 
PAE define el campo del ejercicio profesional 

y contiene las normas de calidad; el usuario es 
beneficiado ya que se le garantiza la calidad 
de los cuidados enfermeros.

La enfermera proporciona guía y soporte, 
enseñanzas y relación de ayuda para 
fomentar la conducta de autocuidado. (14) El 
aprendizaje está estrechamente relacionado 
con el concepto de autocuidado, de este modo 
se desarrolla un aprendizaje significativo ya 
que es una construcción del conocimiento en 
la que unas piezas nuevas encajan con otra 
ya existentes, formando un todo coherente 
que constituye el nuevo aprendizaje y es 
perdurable en el tiempo.

Los profesionales de Enfermería tratan las 
respuestas humanas a los problemas de salud 
y/o procesos vitales, usando la taxonomía 
NANDA internacional (15) para los diagnósticos 
de enfermería, al igual que en medicina se usa 
CIE-10 o en psicología y psiquiatría el DSM-V.  
Dejar de fumar supone, por lo tanto, superar 
la adicción a la nicotina, desaprender una 
conducta y modificar la influencia del entorno. 
Los profesionales de enfermería desempeñan 
un papel fundamental en el abordaje del 
tabaquismo, tanto en su detección como en 
la ayuda al fumador, para que avance en su 
proceso para dejar de fumar.

El profesional de Enfermería dispone de la 
Entrevista Motivacional, definida como una 
herramienta terapéutica que usa técnicas 
centradas en el paciente, orientadas a 
facilitar la adquisición y mantenimiento 
de conductas saludables, ayudándoles 
a explorar y resolver ambivalencias y 
resistencias al cambio. Expresar empatía. 
Desarrollar las discrepancias. Evitar la 
discusión. Darle un giro a la resistencia. 
Apoyar y fomentar la autoeficacia.
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Diagnósticos 
de  Enfermería  

(NANDA)
Resultados (NOC) Intervenciones 

(NIC) Actividades de Enfermería

Tendencia 
a adoptar  
conductas de 
riesgo  para la 
salud (0188)

Conocimiento:

Conductas sanitarias 
(1805)

Detección del riesgo 
Conducta de 
búsqueda de 
salud (1908)

Conocimiento: 
control del  consumo 
de sustancias  (1812)

Ayuda para dejar 
de fumar (4490)

Modificación de  
conducta (4360)

-Registrar el estado actual y los 
antecedentes del tabaquismo.

-Aconsejar al fumador de forma 
clara y constante que deje de 
fumar.

-Determinar el conocimiento 
sanitario actual y las conductas 
del E.V. de los individuos.

-Determinar la motivación para 
un cambio de conducta.

-Fomentar la sustitución de 
hábitos indeseables por otros 
deseables.

-Animar al paciente a que

examine su propia conducta.

Diagnósticos 
de  Enfermería  

(NANDA)
Resultados  (NOC)

Intervenciones

(NIC)

Actividades de

Enfermería
Conflicto de

decisiones 
(00083)

Toma de decisiones 
(0906)

Conocimiento: 
fomento de la salud 
(1823)

Motivación (1209)

Ayuda para dejar 
de fumar (4490)

Apoyo en toma de 
decisión. (5250)

Acuerdo con el  
paciente (4420)

-Registrar el estado

actual y los antecedentes del 
tabaquismo.

-Ayudar al paciente

a identificar las razones para dejar 
de fumar y las barreras.

-Ayudar a fijar una fecha para dejar 
de fumar.

-Animar al paciente a que determine 
sus puntos fuertes y habilidades.

-Animar al paciente a identificar 
sus propios objetivos.

-Explorar con el paciente las 
mejores formas de conseguir los 
objetivos.

-Ayudar al paciente a  desarrollar 
un plan para  cumplir objetivos.
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Diagnósticos de  
Enfermería (NANDA) Resultados  (NOC) Intervenciones  

(NIC)
Actividades de  

Enfermería
Disposición para  
mejorar el poder  
(00187)

Conducta de 
abandono del 
consumo de tabaco 
(1625)

Control del riesgo: 
consumo

de tabaco (1906)

Motivación (1209)

Ayuda para dejar 
de fumar (4490)

Ent renamiento 
para  el control de  
impulsos (4370)

-Enseñar al paciente los 
síntomas físicos de la 
abstinencia y asegurar que 
son temporales.

-Ayudar a identificar 
aspectos psicosociales que 
influyen en la conducta de 
fumar.

-Informar sobre productos

sustitutivos de nicotina.

-Ayudar a reconocer 
situaciones que incitan a 
fumar.

-Ayudar a desarrollar 
métodos prácticos para 
resistir las ansias de fumar.

-Enseñar al paciente 
a detenerse y pensar 
antes de comportarse  
impulsivamente.

Diagnósticos 
de  Enfermería  

(NANDA)
Resultados (NOC) Intervenciones 

(NIC)
Actividades de 

Enfermería

Incumplimiento  
(00079)

C o n d u c t a 
de adhesión 
(1600)

Motivación (1209)

Control del riesgo:  
consumo de tabaco  
(1906)

Modi f icac ión 
de la conducta 
(4360)

Ayuda para dejar

de fumar (4490)

-Determinar la motivación 
para un cambio de 
conducta.

-Ayudar a identificar los 
puntos fuertes y reforzarlos.

-Ayudar a identificar los 
éxitos logrados.

-Identificar la conducta que 
ha de cambiarse.

-Ayudar a enfrentarse ante 
cualquier recaída.

-Animar al paciente que ha 
recaído a dejar de   fumar 
otra vez.
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CONCLUSIÓN

El alcohol como la nicotina son drogas 
psicoactivas que se potencian mutuamente, 
esta relación entre consumo de tabaco y 
alcohol es una relación poco estudiada, 
y tenida en cuenta por los profesionales 
sanitarios

El alcohol y el tabaco son, con gran diferencia, 
las drogas con el mayor número de adictos 
en el mundo. Son también las sustancias 
que comportan el mayor coste sanitario 
y social. Comparten legalidad y ello les 
permite estar omnipresentes en la sociedad. 
Los profesionales de Enfermería tratan 
las respuestas humanas a los problemas 
de salud y/o procesos vitales, usando la 
taxonomía NANDA internacional para los 
diagnósticos de enfermería. Este profesional 
dispone de la entrevista motivacional como 
una herramienta terapéutica que usa técnicas 
centradas en el paciente, orientadas a facilitar 
la adquisición y mantenimiento de conductas 
saludables, ayudándoles a explorar y resolver 
ambivalencias y resistencias al cambio, entre 
otras

La mejor manera de prevenir el consumo 
de sustancias psicoactivas por parte de los 
profesionales de enfermería es identificando 
e interviniendo los factores de riesgo que se 
presentan en cuanto a la persona y su entorno 
es decir familia y comunidad.
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EL USO DE LA AYAHUASCA COMO REFERENTE DE LA MEMORIA 
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THE USE OF AYAHUASCA AS A REFERENCE FOR COLLECTIVE MEMORY
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RESUMEN

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha dispuesto sobre las propiedades medicinales de los 
vegetales, considerados desde el origen mismo del desarrollo farmacéutico. Entre estas propiedades, la 
psicoactividad ha demostrado ser de una notable importancia antropológica, pues la búsqueda de estados 
alterados de conciencia se puede rastrear en todas las épocas y culturas. Algunos de estos vegetales 
pertenecen al conjunto denominado nuevas drogas psicoactivas. El objetivo de la revisión es evidenciar el 
uso de la ayahuasca como referente de la memoria colectiva en el tratamiento de adicciones. Metodologia: 
Se realizó una investigación documental mediante selección y revisión de artículos orientados a tratar sobre 
el tema. Resultados: La ayahuasca es una bebida que se elabora con la mezcla de dos plantas originarias 
del Amazonas, la enredadera de ayahuasca o yagé (Banisteriopsis caapi), una especie de liana, y la 
chacruna (Psychotria viridis), un arbusto con hojas verdes y alargadas que contiene un potente alucinógeno 
denominado dimetiltriptamina (DMT). Conclusión: La ayahuasca puede ser utilizada para tratar diferentes 
patologías. Estas tradiciones medicinales se relacionan directamente con la cosmovisión de la comunidad 
y su espiritualidad, y buscan que el paciente se conecte con la tierra La ayahuasca ha demostrado efectos 
simpatomimeticos moderados, estimulación neuroendocrina significativa y efectos temporales de modulación 
de la inmunidad celular

Palabras clave: Drogas psicoactivas, Ayahuasca, dimetiltriptamina, Amazonia

SUMMARY

Since time immemorial, the human being has disposed of the medicinal properties of plants, considered 
from the very beginning of pharmaceutical development. Among these properties, psychoactivity has proven 
to be of notable anthropological importance, since the search for altered states of consciousness can be 
traced in all times and cultures. Some of these vegetables belong to the group called new psychoactive 
drugs. The objective of the review is to demonstrate the use of ayahuasca as a reference for collective 
memory in the treatment of addictions. Methodology: A documentary research was carried out by selecting 
and reviewing articles aimed at dealing with the subject. Results: ayahuasca is a drink that is made with 
the mixture of two plants native to the Amazon, the ayahuasca or yage vine (Banisteriopsis caapi), a kind 
of liana, and the chacruna (Psychotria viridis), a shrub with green leaves and elongated cells that contain 
a powerful hallucinogen called dimethyltryptamine (DMT). Conclusion: Ayahuasca can be used to treat 
different pathologies. These medicinal traditions are directly related to the worldview of the community and its 
spirituality, and seek to connect the patient with the earth. Ayahuasca has shown moderate sympathomimetic 
effects, significant neuroendocrine stimulation, and temporary effects of modulating cellular immunity.

 Keywords: Psychoactive drugs, Ayahuasca, dimethyltryptamine, Amazonia
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INTRODUCCIÓN

Los efectos potenciales de la administración 
de ayahuasca en los trastornos por consumo 
de sustancias, ilustran la necesidad de una 
visión integradora que abarque desde los ni-
veles biológicos hasta los espirituales. En los 
últimos años ha habido un creciente interés 
científico en el posible uso terapéutico de la 
ayahuasca en el tratamiento de las adiccio-
nes. Varias formas de investigación clínica 
han intentado revelar los mecanismos que 
subyacen a los efectos antiabuctivos de la 
ayahuasca comúnmente reportados.

La rica lexicografía y la enorme extensión te-
rritorial de uso de la ayahuasca, entre otras 
variables estudiadas por la antropología, in-
dican la gran profundad temporal de su uso 
en la cuenca amazónica y en el piedemonte 
andino, antigüedad que probablemente se re-
monta a unos diez o doce mil años. La antro-
pología ha descrito el consumo de ayahuas-
ca como medicina holística tradicional en 76 
grupos étnicos actuales distribuidos por Perú, 
Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina, 
Venezuela, Uruguay (1).

El tratamiento exitoso de las adicciones im-
plica una variedad de efectos físicos de la 
ayahuasca, incluidos los efectos purgantes y 
eméticos, las sensaciones corporales, las vi-
siones evocadas y el recuerdo de importantes 
recuerdos del pasado. Quienes lo prueban 
buscan una herramienta de autoconocimien-
to, un antídoto contra bloqueos emocionales, 
estados de ansiedad o adicciones.

Las experiencias físicas producidas se inter-
pretan dentro del contexto ritual, las circuns-
tancias personales y con respecto a los pro-
cesos de recuperación. La ayahuasca activa 
una dinámica orientada hacia el cuerpo que 
proporciona alivio del estrés, así como una 
experiencia de desintoxicación derivada de 
los efectos eméticos que pueden producir una 
atenuación del deseo. (2)(3)

Dentro de las tradiciones chamánicas, el vó-
mito o la purga se ven como parte del proce-
so de desintoxicación del cuerpo, no solo la 
eliminación de toxinas, sino también la expul-
sión de condiciones emocionales y mentales 

mórbidas. El objetivo de la revisión es eviden-
ciar el uso de la ayahuasca como referente 
de la memoria colectiva en el tratamiento de 
adicciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

La revisión realizada es de tipo narrativo. 
Para elaborarla se consultaron las bases de 
datos Latindex, Scielo, Lilacs, Google Acadé-
mico con una estrategia de búsqueda diseña-
da para obtener resultados relacionados con 
la metodología de elaboración de una revisión 
de la literatura. Se seleccionaron 12 docu-
mentos que abordaban en sus contenidos los 
métodos de síntesis del conocimiento científi-
co, y se completó la búsqueda con la lectura 
y rastreo de bibliografía referenciada en los 
documentos seleccionados.

DESARROLLO

1.AYAHUASCA Y SUS PROPIEDADES: GE-
NERALIDADES

La ayahuasca es una preparación botánica 
alucinógena compuesta de Banisteriopsis 
caapi y Psychotria viridis que, tradicionalmen-
te, ha sido consumida por grupos indígenas 
de la Amazonia. Este brebaje contiene el ago-
nista serotoninérgico N, N-dimetiltriptamina 
(DMT) y alcaloides inhibidores de la monoa-
mino oxidasa (IMAO) (harmina, harmalina y 
tetrahidroharmina). (4) La literatura científica 
hasta el momento sugiere que la administra-
ción o ingesta aguda de la ayahuasca no es 
mal tolerada, incluso en aquellos casos en los 
que se ha registrado un uso crónico de la mis-
ma, no habiéndose informado sobre toxicidad 
en ningún estudio en humanos.

En los últimos años se han incrementado el 
número de estudios sobre la ayahuasca y sus 
componentes como la harmina. (5) El grupo 
de investigación del Dr. Jordi Riba del Insti-
tuto de investigación biomédica Sant Pau 
en Barcelona, España, es uno de los grupos 
que más estudios ha realizado sobre la far-
macología clínica de la Ayahuasca, aportando 
conclusiones alentadoras sobre el uso este 
brebaje y de sus componentes para el trata-
miento de las enfermedades mentales.

La ayahuasca es el nombre quechua para 
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referirse tanto al líquido resultante de la de-
cocción lenta de una liana amazónica llama-
da Banisteriopsis caapi, como a la liana, que 
tiene los compuestos harmina, harmalina y 
tetrahidroharmina, y cuyo uso clásico está ex-
tensamente expandido por todo el Noroeste 
Amazónico a causa de civilizaciones nativos 
que la usan ya hace cientos de años con ob-
jetivos medicinales y ceremonias. A inicios del 
siglo pasado la ayahuasca inició a ser usada 
como sacramento por varias creencias sincré-
ticas que combinaban el chamanismo ame-
rindio, la religiosidad africana, el esoterismo 
europeo y el cristianismo 

Sobre la base de la decocción de la liana lla-
mada ayahuasca, cada conjunto amazónico o 
cada curandero, adicionan diferentes plantas 
con el objeto de comunicarse con un espíritu 
concreto en funcionalidad de la patología que 
vayan a intentar, o del ritual específico que va-
yan a desarrollar. Estudios etnográficos han 
referido que hay más 5000 recetas diferentes 
para elaborar ayahuasca y bastante más de 
200 plantas que tienen la posibilidad de aña-
dirse a la decocción de Banisteriopsis caapi, 
tal como lo reporta Informe Técnico (6)

 Varias de estas maneras clásicos de prepa-
ración, tanto de parte de civilizaciones nati-
vos como de creencias cuyo sacramento es 
la ayahuasca, adicionan a la liana de B. Po-
siblemente, ya que la extensión mundial de 
las prácticas en relación con la utilización de 
ayahuasca se empezó claramente con algu-
nas iglesias, es por lo cual la ayahuasca ha 
culminado popularizándose como la conjun-
ción de Banisteriopsis caapi (6)

Los registros más viejos de un viable uso de 
ayahuasca se han encontrado en el desierto 
de Azapa, al norte de Chile, donde se han en-
contrado restos de harmina en estudio de ca-
bello hechos a 2 momias del lapso Tiwanaku, 
entre los 500 y los 1000 años d.C. En el valle 
de Azapa no crece la ayahuasca, ni una otra 
planta que contenga harmina, por lo cual la 
existencia del compuesto en el material bio-
lógico examinado indica que en ese entonces 
ya existía un profundo negocio intercultural 
entre los viejos habitantes andinos y los pue-
blos amazónicos: posiblemente los primeros 

proveían de sal a los segundos y dichos a 
esos de medicinas, entre ellas la ayahuasca. 
(7) La utilización de decocciones de ayahuas-
ca conteniendo plantas con DMT parece, no 
obstante, ser de un entendimiento más actual 
a causa de las etnias amazónicas (8)

Acción Farmacocinética:

El modelo clásico de farmacocinética de la 
ayahuasca, sugiere que la harmina inhibe 
MAO-A en el hígado e intestinos, atenúa la 
degradación de primer paso de DMT y así fa-
cilita su entrada al sistema circulatorio y los 
subsecuentes efectos psicoactivos.(6) (9) Las 
posibles interacciones químicas hacen refe-
rencia a la combinación de la ayahuasca con 
antidepresivos o sustancias similares a inhibi-
dores selectivos de la recaptación de seroto-
nina o triptófano, en general podrían producir 
síndrome serotoninérgico.

Acción Farmacodinámica:

Los análisis químicos y farmacológicos a par-
tir de la ayahuasca llevados a cabo en dife-
rentes estudios, demostraron que la prepara-
ción de ayahuasca combina el componente 
serotoninérgico y psicodélico de la N-dimetil-
triptamina (DMT), procedente de la Psychotria 
viridis, con la β-carbolina, alcaloide de la Ba-
nisteriopsis caapi y que produce efectos so-
bre la monoamino-oxidasa (MAO). La DMT no 
produce efectos psicoactivos cuando se toma 
por vía oral, pero sí cuando se ingiere combi-
nadamente con las β-carbolinas presentes en 
la ayahuasca (6) (9)

La harmina inhibe el metabolismo de la DMT 
en el tracto gastrointestinal y, por tanto, se 
permite así su llegada al torrente sanguíneo 
y sistema nervioso central, dónde actúa como 
un agonista de los receptores serotoninérgi-
cos 5-HT2A, 5-HT2C y 5-HT1A en las regio-
nes paralímbicas y frontales del cerebro. Los 
registros neuroendocrinos tras una adminis-
tración aguda de ayahuasca, junto con los re-
gistros de niveles periféricos de transportador 
de serotonina en usuarios asiduos, apoyan 
dicha interacción entre la ayahuasca y el neu-
rotransmisor serotoninérgico.

2.- LA MEDICINA ANCESTRAL EN LA ME-
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MORIA COLECTIVA
La ayahuasca (del quechua, aya, espíritu, 
alma; waska, enredadera, liana), comúnmente 
traducida como liana de los espíritus, es 
un compuesto psicoactivo proveniente del 
Amazonas, preparado usualmente mediante 
la combinación de dos plantas. (10), Este 
brebaje resulta de la cocción de dos plantas 
principalmente, la ayahuasca (Banisteriopsis 
caapi) y la chacruna (Psychotria viridis), 
según el tipo de efecto que se busca en los 
rituales donde se va a consumir, el curandero, 
va a agregar otras plantas además de estas 
dos que son las principales.

El consumo es por vía oral y la dosis varía 
según las personas y el criterio de la persona 
que maneja el ritual, un curandero. Se 
realizan en las noches a oscuras, una vez 
que todos los participantes han ingerido el 
brebaje el curandero cantará toda la sesión 
los ícaros, cantos que tienden a buscar el 
efecto de modificación de la conciencia, guían 
y controlan los estados que se producen. (7)

Su uso es milenario en toda la región amazónica 
de Ecuador, Perú, Colombia, Brasil y Bolivia. 
La ayahuasca tiene efectos psicoactivos 
y constituye la base del curanderismo 
amazónico. Es utilizado para aprender, 
diagnosticar y tratar diversos males es 
sesiones colectivas y bajo ciertas condiciones 
dirigidas por un Maestro entrenado en el uso 
y manejo de los efectos. 

El centro Takiwasi recoge está tradición 
milenaria incorporando al protocolo terapéutico 
de los pacientes toxicómanos, realizando 
sesiones ritualizadas y curativas en promedio 
una vez por semana por la noche, durante 4 
a 6 horas, donde participan los residentes y 
también los terapeutas. (11) Al día siguiente 
se realiza una dinámica de grupo donde los 
participantes van exteriorizar mediante el 
dibujo y los colores la experiencia vivida en 
la sesión de ayahuasca, luego se anima una 
dinámica de grupo dirigida por un psicólogo 
quien también participa de las sesiones. En la 
dinámica de grupo se analizan los contenidos 
de las visiones obtenidas, cargadas de fuerte 
simbolismo, es un trabajo introspectivo, de 
confrontación consigo mismo, sin embargo, 

surgen también contenidos grupales y/o 
comunes los cuales se discuten y comparten 
enriqueciendo la experiencia personal. 
Durante el desarrollo de la sesión hay 
diferentes manifestaciones

-Físicas: frío, mareo, bienestar, percepción de 
colores, olores e imágenes, plenitud y además 
mecanismos de auto regulación: vomito o 
diarrea. 

-Psíquicas: percepción cruzada, darse 
cuenta, recuerdos, sincronicidad, necesidad 
de reconciliación consigo mismo y con los 
demás, catarsis emocional, visión sobre sí 
mismo y los demás. 

-Espirituales: sensación de comunión cósmica, 
reconexión con lo trascendente, sentimiento 
de respeto a la vida y a lo sagrado.

Estas manifestaciones sean físicas, mentales 
o espirituales van acompañadas, no siempre, 
pero en su mayoría de visiones, en el estado 
visionario frecuentemente el individuo llega a 
la “comprensión” del problema como alegoría 
muy simple o clara, con la convicción de 
lo vivido como algo personal. Es como un 
autoanálisis en el que se puede aportar 
soluciones a su problemática y que siempre 
trae una enseñanza. Surge pues mucho 
material psicoafectivo a ser elaborado y 
trabajado en el curso del tratamiento. Es 
preciso señalar que la experiencia visionaria 
y física es fuerte pero controlada y supera 
la experiencia numinosa y terrorífica de la 
droga sin efecto tóxico secundario y sin crear 
dependencia física o psicológica. (8) (9)

El manejo psicoterapéutico de la información 
surgida permite la integración y orienta a 
pacientes y terapeutas. Es de notar que 
cuando estas sesiones son bien llevadas 
y con indicaciones precisas no existen los 
temidos brotes psicótico post-ayahuasca, 
fases disociativas u otras manifestaciones de 
esta índole como ciertas teorías psiquiátricas 
podrían hacer temer. (10) A nivel físico se 
observa mejoría de la función hepatobiliar y 
del estado en general, sin la aparición de la 
patología que pudiera sugerir efecto nocivo 
de las plantas utilizadas en el tratamiento, en 
especial de la ayahuasca. 
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De otro lado no se observa dependencia 
física ni psicológica de la ayahuasca, sino que 
cuantas más veces se toma hay mayor rechazo 
al sabor y más sensibilidad, requiriéndose 
menos dosis. Pese a que durante el 
tratamiento los pacientes toman ayahuasca 
una vez por semana aproximadamente, luego 
del egreso muy pocos han solicitado volver 
a tomar, excepto cuando se encuentran ante 
una situación vivencial que origina alguna 
crisis pasajera.

3.- APLICACIÓN DE LA AYAHUASCA EN EL 
TRATAMIENTO DE ADICCIONES

La ayahuasca es utilizada como dispositivo 
de cura, cuando tiene como objetivo dar solu-
ción a una demanda terapéutica y es efectiva 
cuando se activan mecanismos que desenca-
denan, a corto o mediano plazo, un efecto te-
rapéutico positivo sobre la salud del paciente. 
Si bien desde la perspectiva biomédica clási-
ca se han entendido dichos mecanismos bajo 
la etiqueta del efecto placebo y sus mecanis-
mos inespecíficos, desde hace unas décadas 
han surgido distintas propuestas interdiscipli-
narias que buscan abrir la caja negra del pla-
cebo para así comprender su efecto.

El proyecto de Takiwasi fue originalmente 
destinado a proporcionar una alternativa tera-
péutica a la adicción a las drogas mediante 
la combinación de la biomedicina y la “medi-
cina tradicional amazónica”, la influencia de 
los elementos de la corriente New Age y luego 
del catolicismo, fue creciendo en la historia de 
la institución, lo que distingue ahora Takiwasi 
de los numerosos centros chamánicos en la 
región.

Las adicciones plantean la cuestión de “la as-
piración del individuo a lo sagrado y la espi-
ritualidad” a través de un “camino iniciático” 
que no se puede encontrar en las sociedades 
“modernas” debido a su secularización. (11) 
(12)

En esta perspectiva, la adicción sería el re-
sultado de una aspiración espiritual lograda a 
través de una autoiniciación que, carente de 
estructura social, produciría una “contrainicia-
ción”, conduciendo a la persona a la autodes-
trucción y la marginación. El tratamiento de 

la adicción debería así lograr una “verdadera 
iniciación” estructurada a través de los recur-
sos de la “medicina tradicional amazónica”. 
En este sentido, la adicción se entiende aquí 
como el resultado de una búsqueda espiritual, 
por lo que la curación se asocia con la búsque-
da de una experiencia directa de la trascen-
dencia asociada a la experiencia de “estados 
alterados de conciencia” por el uso ritual de 
sustancias psicotrópicas como la ayahuasca.

Se reconoce aquí la influencia de la psicolo-
gía transpersonal, (12) que domina el paradig-
ma psicoterapéutico en Takiwasi. El término 
transpersonal significa “más allá” de lo perso-
nal y se refiere a las experiencias, procesos y 
eventos que, según los principales represen-
tantes de este corriente (Roberto Assagioli, 
Abraham Maslow, Stanislav Grof), transcien-
den la habitual sensación de identidad, per-
mitiendo experimentar una realidad mayor y 
más significativa.

Las propiedades terapéuticas de la ayahuas-
ca se deben a su acción sobre el cerebro: ac-
tiva las áreas cerebrales relacionadas con la 
memoria sobre eventos personales (llamada 
memoria episódica) y con la toma de concien-
cia de emociones y sensaciones internas. 

En un plano psicológico, en un estudio recien-
te se ha encontrado que los potenciales efec-
tos psicoterapéuticos de la ayahuasca pueden 
deberse a su acción para aumentar lo que en 
psicología clínica se llama “descentramiento”, 
o capacidad para observar los pensamientos 
y las emociones como eventos transitorios de 
la mente sin quedarse uno atrapado en ellos. 
Un proceso que se considera clave en psico-
logía clínica para que se pueda producir en 
los pacientes el cambio psicológico.

CONCLUSIONES 

Las tradiciones nativas y mestizas de la ama-
zonia dialogan con los valores y los discursos 
de occidente. Producto de este intercambio, las 
costumbres tradicionales asociadas al uso de 
ayahuasca han mutado para adaptarse a las 
expectativas de los usuarios occidentales.

La ayahuasca ha demostrado efectos simpato-
mimeticos moderados, estimulación neuroen-
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docrina significativa y efectos temporales de 
modulación de la inmunidad celular. Las per-
sonas que han consumido ayahuasca algunos 
indicaron que mostraron mayor bienestar psico-
lógico y social.
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RESUMEN

Intensa resulta la controversia entre los que promueven el uso de los cannabinoides con fines terapéuticos 
y quienes consideran que es temprana aún la introducción de estos en la clínica, por sus efectos deletéreos 
para la salud humana en las diferentes etapas y condicionales del desarrollo biológico. Paralelamente se 
debate, entre las autoridades encargadas de velar por la salud de sus conciudadanos, la polémica de legalizar 
o no el consumo de la Cannabis sativa en cualquiera de sus formas y derivados naturales. Ambas polémicas 
han fundamentado el estudio de todas las formas de presentación y consumo de esta planta, así como 
de sus derivados sintéticos dados sus efectos sobre la salud de enfermos y sanos. En esta breve reseña 
se exponen aspectos relevantes de su farmacología, debido al interés y enorme caudal de información 
generado por un sin número de investigadores dedicados al estudio de dicha planta y sus derivados

Palabras clave: cannabinoides, endocannabinoides, fitocannabinoides, Cannabis sativa, farmacología.

ABSTRACT

The controversy among those that promote the use of cannabinoids with therapeutic aims is intense and 
who consider that it is still early for their introduction in the clinic, due to their lethal effects for the human 
health in the different stages and conditionals of the biological development. In parallel it is debated, among 
the authorities in charge of looking after the health of their fellow citizens, the polemic of legalizing or not 
the consumption of the Cannabis sativa in any of their forms and natural derived. Both polemics have based 
the study of all the forms of presentation and consumption of this herb, as well as of its synthetic derived 
due to their effects on the health of sick and healthy people. In this brief review outstanding aspects of their 
pharmacology are exposed, due to the interest and enormous flow of information generated by a large 
number of investigators dedicated to the study of this herb and its derived elements.

Key words:  cannabinoids, endocannabinoids, fitocannabinoids, Cannabis sativa, pharmacology.
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INTRODUCCIÓN

La planta Cannabis sativa, cuyos principios 
activos son los cannabinoides, se conoce 
popularmente como mariguana; ha sido y es 
la especie vegetal más ampliamente difundida 
y consumida mundialmente como droga ilícita 
recreacional. Existe una intensa controversia 
entre aquellos que todavía promueven la 
utilización de sus principios activos con fines 
terapéuticos, sean estos naturales o sintéticos, 
y quienes consideran que es aún temprana su 
introducción en la clínica. (1) (2)

La evidencia médico-científica, histórica y 
empírica relacionada a la factibilidad de la 
producción y uso del cannabis con fines 
terapéuticos, representa una base sostenible 
mediante la cual el derecho ha cuestionado y 
rebatido la prohibición y desregulación de esta 
práctica, al punto de que se han promulgado 
en algunos estados normas que regulan el 
cannabis medicinal, en pro del derecho a la salud 
de quienes que optan por usar los compuestos 
químicos naturales provenientes de la planta 
como una alternativa al tratamiento de sus 
patologías y síntomas conexos a las mismas.(3)

Lo cierto es que entidades controladoras 
estatales como la administración de alimentos y 
medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés), han autorizado el empleo de 
algunos cannabinoides con fines terapéuticos. 
Paralelamente en varios países se debate, entre 
las autoridades gubernamentales encargadas 
de velar por la salud de sus conciudadanos, 
sobre la legalización o no del consumo de 
la Cannabis sativa en cualquiera de sus formas, 
sus principios activos extraídos por separado 
ya sean naturales o sintéticos, así como sus 
derivados en calidad de medicamentos. (2) (4)

Ambas polémicas han fundamentado el estudio 
de todas las formas de presentación y consumo 
de los constituyentes de esta planta y sus efectos 
sobre la salud de enfermos y sanos; por tanto, 
en esta breve reseña se expondrán los aspectos 
relevantes de su farmacología, dado el interés y 
enorme caudal de información generado por un 
sinnúmero de profesionales dedicados al estudio 
de esta planta, así como de los productos que 

de ella se obtienen e investigan actualmente. 
(1). Por la importancia del tema el objetivo esta 
revisión es analizar uso de Cannabis sativa y 
su repercusión en el colectivo, considerando las 
diatribas que se presentan con la legalización 
de su uso en el tratamiento de enfermedades 
crónicas y enfermedades en estado terminal

MATERIAL Y METODOS

La elaboración de esta revisión bibliográfica 
paso por la investigación documental, la lectura 
y registro de la información, y la elaboración del 
texto escrito. Para ello se consideraron 12 do-
cumentos, tomados de bases Lilacs, Latindex, 
Scielo, literatura gris, libros electrónicos, con el 
criterio de publicación de cinco años anteriores 
a la fecha, considerando los descriptores: can-
nabinoides, endocannabinoides, fitocannabinoi-
des, Cannabis sativa, farmacología.

DESARROLLO

1.- CANNABIS SATIVA; GENERALIDADES: 
BOTÁNICA, PRINCIPIOS ACTIVOS, FARMA-
COCINÉTICA, FARMACODINAMIA
Según las formalidades de la farmacología, los 
cannabinoides son definidos como todas aquellas 
sustancias químicas, independientemente de 
su origen o estructura, que se enlazan con 
proteínas receptoras específicas (CB1, CB2 y 
otras). Están distribuidos por todo el organismo 
y ejercen un amplio espectro de acción sobre 
la actividad neuro-inmuno-endocrina, de 
manera tal que inducen efectos similares a los 
producidos por la planta Cannabis sativa L. (1)

Cannabis indica se caracteriza por tener 
hojas anchas que se superponen, ramas 
más juntas y coloración verde olivo. Son 
más bajas, más frondosas y producen más 
botones. La concentración de THC es del 18% 
aproximadamente. (5)(6). Desde un punto de 
vista botánico El Cannabis sativa, es una planta 
anual herbácea, que se cultiva desde antaño en 
varias partes del planeta. Las plantas anuales 
son aquellas que completan su ciclo de vida 
en tan solo un año de vida (ciclo vegetativo 
y reproductivo). Herbácea significa que no 
llega a desarrollar un tronco leñoso como el 
de los árboles. Hay algunas excepciones a 
esto, puesto que en determinadas situaciones 
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la marihuana puede ser monoica (con flores 
hembra y macho en la misma planta). Para 
el cultivo de cogollos no interesa este tipo de 
plantas, sino ejemplares con un 100% de flores 
femeninas. (6)

Los principios activos contenidos en el 
cannabis se llaman cannabinoides, y desde 
un punto de vista químico derivan de los 
terpeno-fenoles. Según la luz recibida y de 
la variedad, el cannabis produce una cierta 
cantidad de cannabinoides, entre los cuales se 
destacan; THC, CBD y CBN. La relación entre 
éstos determina la psicoactividad de la planta. 
(1)(6)

Farmacocinética 

La farmacocinética (2)(7) explica los cambios 
de concentración de las sustancias a lo largo 
del tiempo en el organismo. 

Absorción: Al igual que con el resto de las 
sustancias, la cantidad de THC que se absorbe 
y la velocidad de la absorción depende de la 
vía de administración del cannabis. Esta se 
consume principalmente fumada en cigarrillos, 
aunque también puede consumirse por vía 
oral, rectal, sublingual, transdérmica, oftálmica 
e intravenosa. Después de la inhalación, el 
THC es detectable en el plasma en cuestión de 
segundos y los picos de concentración ocurren 
entre los 3 y los 10 minutos después de fumar 
con una biodisponibilidad (cantidad de fármaco 
que ingresa a la circulación sistémica) de entre 
10% y 35%. En el caso de la administración 
oral, los picos de concentración se presentan 
entre 60 y 120 minutos después de la ingesta 
con una biodisponibilidad del 6%-7%. 

Distribución: A diferencia de otras sustancias, 
el THC tiene una distribución peculiar en el 
organismo debido a su alta solubilidad en las 
grasas (lipofilia). Cuando el THC llega al torrente 
sanguíneo, se distribuye rápidamente por el 
organismo unido a proteínas plasmáticas y llega 
primero a los tejidos más irrigados (cerebro, 
riñón, estómago, pulmones, hígado, corazón, 
bazo, entre otros) y posteriormente se acumula 
en el tejido adiposo. 

Eliminación:  El 12% de los metabolitos activos 
e inactivos del THC son eliminados por la orina 

y el 68% por las heces. El THC es reabsorbido 
al riñón y es casi indetectable en orina. (2)(6)(7)

Farmacodinamia 

Los cannabinoides por tanto son aquellas 
sustancias capaces de interaccionar con 
los receptores cannabinoides. El THC actúa 
como agonista parcial de alta afinidad de los 
receptores CB1 y CB2, ejerciendo su acción 
psicoactiva y analgésica principalmente a través 
de los receptores CB1 situados en el SNC. 

En relación al CBD, no se conoce totalmente su 
mecanismo de acción, pero se ha descrito cierta 
afinidad por sitios de unión ortostática que le 
confieren a la molécula una función moduladora 
alostérica negativa. (7) La descripción de este 
proceso se correlaciona con la evidencia de 
que preparados balanceados en THC: CBD 
presentan menos efectos adversos asociados 
al uso aislado de THC. El CBD modularía 
mediante este mecanismo, y otros no bien 
definidos, la unión del THC a receptores CB1 
contrarrestando sus propiedades angiogénicas 
o pérdida de memoria a corto plazo.

El diferente mecanismo de acción dota 
de propiedades distintas a cada activo, 
planteándose usos terapéuticos de ambos 
por separado, así como el uso combinado en 
función de la patología a tratar. La adecuación 
del ratio THC: CBD constituye una herramienta 
farmacológica básica para el desarrollo de 
preparados o fármacos orientados a cada 
indicación. (7)

2.- CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CON-
SUMO DE CANNABIS SATIVA EN GRUPOS 
VULNERABLES  

Han pasado prácticamente 20 años desde que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) (8), 
publicara un informe sobre las consecuencias 
del consumo de cannabis para la salud y, des-
de entonces, se han llevado a cabo importantes 
investigaciones sobre este tema. Amplia gama 
de expertos hace referencia a las consecuen-
cias sociales y para la salud del consumo de 
cannabis sin fines médicos, que hace especial 
hincapié en los efectos en la población joven y 
en el consumo frecuente a largo plazo

Investigadores como Loor (9) señalan entre las 
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causas que influyen en el consumo de Canna-
bis, se encuentran:

1. La carencia del apoyo familiar.

La carencia de una estructura y del apoyo fami-
liar fueron elementos presentes en las declara-
ciones de los participantes del estudio, revela-
da por la ausencia de uno de los padres o por 
desarmonía de la pareja, dificultad económica, 
violencia intrafamiliar, además del sentimien-
to de abandono, soledad y acogimiento de los 
padres. La interacción de esos factores, según 
los participantes, motivó el inicio del consumo 
de drogas, que los llevaron a cometer alguna 
infracción y por consiguiente, a la instituciona-
lización. (8)

2. Las influencias del entorno en que se desa-
rrollan los jóvenes.

La falta de apoyo familiar, al que se añade la falta 
de cariño de los padres, seguido de la influencia 
de amigos, promesas de una vida con menos 
dificultad, la facilidad para conseguir dinero, la 
curiosidad y el alejamiento de la escuela (8). La 
influencia del ambiente en el refuerzo positivo 
para mantener el consumo de drogas. Se evoca 
la necesidad de ser ayudados y de encontrar 
caminos para realizar actividades propias de su 
edad, como por ejemplo frecuentar la escuela. 
También refleja un futuro incierto, pero con es-
peranza de que pueda ser diferente un día. 

En cuanto a las consecuencias (8), generadas 
estas pueden físicas y psíquicas y son muy ne-
gativas para la persona que consume de forma 
regular. Entre las consecuencias psíquicas que 
aparecen en la persona se aprecia:

Disminución de la agilidad mental: El consumo 
de cannabis o marihuana, puede generar 
importantes trastornos en la capacidad de 
relación mental, llegando en ciertos casos 
a perder la agilidad mental necesaria para 
resolver ciertas situaciones personales, sociales 
o laborales.

Disminución del deseo sexual: El consumo 
regular de cannabis (marihuana), suele 
conllevar la disminución de la libido sexual, con 
los consecuentes problemas de autoestima, 
de relación con la pareja o social. Es una 
consecuencia poco conocida, pero muy 

frecuente y un desequilibrio sexual de estas 
características, puede afectar a diferentes 
aspectos de la vida personal.

Apatía: La marihuana, popularmente conocida 
como porros, genera un estado poco activo, 
en el que la apatía y la pérdida de motivación 
por resolver situaciones (personales, familiares. 
sociales o laborales), es muy común. Esta 
consecuencia es muy grave ya que puede 
conducir a la persona afectada a un estilo de 
vida, en el que no se progresa y los problemas 
que van surgiendo en la vida, van acumulándose 
sin resolverse. (8)

Problemas de memoria. El consumo regular de 
cannabis o porros, afecta negativamente a la 
memoria de la persona

Brotes de mayores problemas psíquicos. El 
cannabis en una sustancia psicoactiva y como tal, 
es peligrosa ya que puede activar enfermedades 
psíquicas muy severas, potencialmente latentes 
en la persona que consume esta sustancia.

Es muy común que personas que han sufrido 
brotes de enfermedades psíquicas severas, 
hayan consumido anteriormente, sustancias 
psicoactivas como el cannabis. (8)

Finalmente, las repercusiones que el canna-
bis tiene en la salud del individuo y la sociedad 
conducen a la necesidad de establecer políticas 
efectivas que reduzcan sus consecuencias, ta-
les como la violencia, las enfermedades o los 
sufrimientos a los consumidores y sus fami-
liares, pues desconocen los efectos que esta 
sustancia tiene en la vida de sus hijos, lo que 
ocasiona estrés y sentimientos negativos que 
pueden afectar su salud física y mental. (8)

Dado que los efectos del consumo en los jóve-
nes, además de estar en riesgo de adquirir una 
adicción, incluyen consecuencias en la distor-
sión de la percepción, afectación de la memo-
ria, del juicio y habilidades para aprender y di-
ficultades para pensar y solucionar problemas, 
los efectos en la sociedad se derivan de estas 
consecuencias. (9)

 Se ha reportado además la relación entre el 
consumo de cannabis, la psicosis y la depre-
sión, pudiendo su consumo precipitar cuadros 
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psicóticos agudos e incrementar el riesgo de 
esquizofrenia crónica en personas vulnerables, 
exacerbando por lo general los síntomas. (8) (9)

Varios estudios realizados por el Instituto Na-
cional sobre el Abuso de Drogas de Estados 
Unidos (NIDA) (10) entre ellos dos extensos es-
tudios longitudinales, sugieren que el consumo 
de marihuana puede causar deterioro funcional 
en las habilidades cognitivas, pero el grado y la 
duración del deterioro depende de la edad en 
que la persona comenzó a consumir la droga, 
la cantidad que consumió y la duración del con-
sume.

Los daños neuropsicológicos son irrefutables, 
pero un hecho cierto (11) es que los interesados 
en la despenalización y legalización de la mari-
huana utilizan ejemplos de realidades relacio-
nadas al efecto de la misma, pero su insistencia 
y sutileza los ha convertido en verdaderos mitos 
que representan ejes temáticos de su defensa : 
Tiene propiedades terapéuticas , No determina 
violencia ni criminalidad , Potencia la actividad 
sexual , No afecta la herencia ni el desarrollo del 
embrión , Es menos dañina que el tabaco y el 
alcohol , No determina adicción ni dependencia 
, Desarrolla la imaginación y la creación artística 
, Es menos peligrosa que el alcohol en cuanto a 
fatalidades de tránsito , Aumenta el rendimiento 
laboral. 

3.-CANNABIS SATIVA EN EL TRATAMIENTO 
DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS Y EN ETAPA 
TERMINAL

Existen dos grupos de componentes químicos 
contenidos en la marihuana que, según Cova-
rrubias (12) actúan en el organismo y de los que 
dependen sus efectos: El THC, descubierto por 
el investigador Raphael Mechoulam en 1964 
el cual representa el principal componente psi-
coactivo de la planta. El segundo componente 
son los llamados (CBNS), que no tienen efectos 
psicoactivos y son potentes antiinflamatorios y 
analgésicos, de aquí sus efectos medicinales 
en la clínica.

La marihuana no ha sido aprobada como un 
tratamiento eficaz para algunas patologías por 
la FDA, pero si existen algunos medicamentos 
que tienen como base el cannabis, utilizado 
como antieméticos y anticonvulsivante, prin-

cipalmente en niños. Entre las patologías que 
pueden ser tratadas con la marihuana están: el 
glaucoma, artritis reumatoide, VIH, Alzheimer, 
asma, cáncer, dolores crónicos de difícil con-
trol, enfermedad de Crohn, epilepsia, esclerosis 
múltiple, insomnio y Parkinson.

En la Esclerosis Múltiple (12) están implicados 
tanto los receptores CB1 como CB2. Se han 
desarrollado algunos ensayos clínicos que 
pretenden explicar los numerosos datos 
anecdóticos o preclínicos del efecto benéfico 
de los CNBS sobre algunos de los síntomas 
de la enfermedad, como la espasticidad en 
pacientes que se automedican con cannabis. 
La gran mayoría de estudios que existen son 
preclínicos, es decir con modelos animales de 
la enfermedad, en los cuales se ha reportado 
que los CBNS pueden producir cierta reducción 
de los signos clínicos.

El glaucoma es un síndrome ocular que engloba 
a distintos procesos patológicos que se caracte-
rizan principalmente por un aumento de la pre-
sión intraocular. Esta hipertensión ocular puede 
conducir a un daño irreversible del nervio óptico 
y a la ceguera. Diversos estudios han demos-
trado que tanto el cannabis como varios de sus 
derivados son capaces de reducir la presión in-
traocular en pacientes con glaucoma. (12) Más 
aun, se ha descrito que el cannabinoide sinté-
tico, aplicado tópicamente en el ojo, disminuye 
la presión intraocular en glaucomas humanos 
resistentes a los tratamientos convencionales. 

En el caso del Cáncer y SIDA, el Cannabis cuenta 
con potencial efecto antiemético y capacidad 
de incrementar el apetito, los cannabinoides se 
han planteado para reducir la náusea y el 
vómito en pacientes con cáncer tratados con 
antineoplásicos, o para reducir la caquexia 
en pacientes con SIDA que mantienen de 
forma crónica, tratamientos con compuestos 
antirretrovirales.(12) Ambos efectos parece que 
tienen que ver con la activación de receptores 
CB1, presentes en ciertas regiones cerebrales, 
que participan en el control de la emesis y el 
apetito.

Ante el dolor, los CNBS tienen cierto efecto 
analgésico, especialmente para el dolor cróni-
co. Esto es consecuencia de la presencia de 
receptores CB1 en las regiones que participan 
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en el control de la nocicepción, tanto a nivel es-
pinal como a nivel supraespinal. Existe además 
una intensa interacción entre la transmisión en-
docannabinoide y la opioérgica, (12) incluso se 
han demostrado efectos sinérgicos, lo que ha 
llevado a sugerir que los CNBS podrían ser utili-
zados para reducir las dosis de morfina en trata-
mientos de dolor crónico, sin merma del efecto 
analgésico, pero con una reducción del poten-
cial adictivo del opiáceo. 

En el dolor canceroso es habitual la utilización 
de opiáceos, sin embargo, su uso continuo su-
pone la aparición de tolerancia. (12) Dado que 
opiáceos y cannabinoides producen un efecto 
analgésico a través de un mecanismo similar, 
que bloquea tanto en el cerebro, como en la mé-
dula espinal la liberación de neurotransmisores 
implicados en la transmisión del dolor, es que 
se propone que los cannabinoides aumentan la 
potencia analgésica de diversos opiáceos. 

El dolor neuropático supone una manifestación 
de un trastorno en las vías de transmisión sen-
sorial del dolor. Cannabis y sus derivados han 
mostrado ser altamente efectivos en el dolor 
neuropático debido a que actuarían principal-
mente inhibiendo o liberando una serie de mo-
duladores desde las neuronas y/o tejidos no 
neuronales. (12)

CONCLUSIÓN 

El cannabis continúa siendo un tema polémico 
en los distintos sectores de la sociedad, con di-
ferentes intereses por cada uno, las opiniones 
contradictorias afirman este hecho. Son induda-
bles los avances en las investigaciones sobre 
esta planta, se debe continuar explorando las 
potencialidades terapéuticas de los cannabi-
noides a partir de la elaboración de productos 
farmacológicos bien dosificados y controlados, 
pues el riesgo de sus efectos adversos es in-
negable y contundente. La legalización para su 
uso inhalado sin procesar farmacológicamente, 
con fines recreacionales u otro tipo, no son la 
solución a los problemas que abarca su tráfico y 
consumo ilegal. La evidencia mundial confirma 
el aumento del consumo por adolescentes en 
estos países donde se encuentra autorizada la 
marihuana, los cuales no sostienen la percep-
ción del riesgo y son el principal blanco de esta 
droga ilícita que causa daños neurológicos irre-

versibles en ellos.
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RESUMEN

Las comunidades indígenas tradicionalmente utilizaban plantas psicoactivas para reconectarse con sus 
raíces y códigos ancestrales y ahora se ven fuertemente afectados por sustancias como el alcohol. En 
América Latina el uso de plantas psicotrópicas con fines ceremoniales se ha documentado durante miles 
de años sin que en estas sociedades tradicionales se haya reportado la presencia de trastornos adictivos 
masivos. El objetivo del trabajo es analizar el consumo de sustancias psicoactivas en comunidades 
indígenas desde el imaginario colectivo. La metodología empleada es una revisión bibliográfica de revistas 
especializadas en el tema. Resultados: en las consultas realizadas se muestra un creciente interés en el 
desarrollo de protocolos terapéuticos basados en plantas medicinales o en los derivados de especies como 
iboga, ayahuasca, peyote, hongos psilocibios y hojas de coca, entre otros Conclusión: La transformación 
cultural, a la cual se enfrentan hoy día las comunidades indígenas, favorece la pérdida de estas prácticas 
ancestrales, afectando el bienestar de los pueblos aborígenes de la región y se arriesga que la cultura del 
yagé desaparezca, con la muerte de los viejos sabedores.

 Palabras clave: Yagé, Medicina Ancestral, sustancias psicoactivas, etnias indígenas.

SUMMARY

Indigenous communities traditionally used psychoactive plants to reconnect with their ancestral roots and 
codes and are now strongly affected by substances such as alcohol. In Latin America, the use of psychotropic 
plants for ceremonial purposes has been documented for thousands of years, without the presence of massive 
addictive disorders being reported in these traditional societies. The objective of the work is to analyze the 
consumption of psychoactive substances in indigenous communities from the collective imagination. The 
methodology used is a bibliographic review of specialized journals on the subject. Results: the consultations 
carried out show a growing interest in the development of therapeutic protocols based on medicinal plants 
or those derived from species such as iboga, ayahuasca, peyote, psilocybin mushrooms and coca leaves, 
among others. Conclusion: Cultural transformation, a which indigenous communities face today, favors the 
loss of these ancestral practices, affecting the well-being of the indigenous peoples of the region and risks 
that the culture of yage disappears, with the death of the old scholars.

 Keywords: Yage, Ancestral Medicine, psychoactive substances, indigenous ethnic groups.
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INTRODUCCIÓN

El consumo de sustancias psicoactivas ha sido 
una práctica cultural y ancestral desde los ini-
cios de la humanidad y es así como comunida-
des antiguas del medio oriente, Asia, América, 
Europa, África y comunidades indígenas actua-
les, utilizaron y utilizan estas sustancias al inte-
rior de su medicina tradicional o en las experien-
cias rituales, como medio para transitar al plano 
espiritual, sin que ello represente un problema 
social (1); sin embargo, en sociedades occiden-
talizadas modernas, esta práctica ha alcanzado 
dimensiones sociales totalmente diferentes y el 
uso de drogas, en el ámbito mundial y en po-
blaciones de países con serios problemas so-
ciopolíticos y económicos, como Colombia, El 
Salvador, Perú, Ecuador, México y, en general, 
América Latina, (2) se constituye en un proble-
ma, que afecta a individuos, familias y comuni-
dades, tanto por la adicción física y psíquica del 
consumidor problemático y su exposición a en-
fermedades como el SIDA y la hepatitis B, como 
por los efectos sociales del narco y el microtráfi-
co de estupefacientes, sobre la sociedad.

Los jóvenes constituyen el imaginario social ins-
tituido a partir de la consolidación de normas, 
reglas y costumbres, lo cual se evidencia en las 
narrativas que expresan en cuanto a las dinámi-
cas de interacción en la familia, escuela y pares, 
reconociendo que existen procesos que conso-
lidan las significaciones que se expresan en la 
interacción social.

Por ello los imaginarios sociales que constitu-
yeron los jóvenes frente al consumo de sus-
tancias psicoactivas se fortalecen a partir de la 
interacción con el entorno y en los distintos con-
textos en los que se desenvuelven. Igualmente, 
el imaginario social instituyente es reconocido 
por los jóvenes como la posibilidad de transfor-
mar y construir las significaciones a partir de la 
interacción con los distintos contextos, para lo 
cual algunos jóvenes reconocen posturas con-
tradictorias a lo establecido por la familia y la 
escuela en cuanto al consumo de sustancias 
psicoactivas, manifestando que es una práctica 
aceptada por ellos y que no genera ningún tipo 
de consecuencias relevantes. (3)

Es importante ver el fenómeno del chamanismo 
como práctica de la Medicina Ancestral fenóme-

no socio cultural que tiene su origen en Siberia, 
llegando a Indochina y America (4) Por lo antes 
expuesto el objetivo de la revisión es analizar el 
consumo de sustancias psicoactivas en comuni-
dades indígenas desde el imaginario colectivo.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio es una investigación documen-
tal, donde se realizó una revisión bibliográfica 
se recopilo y seleccionó la información a través 
de la lectura de documentos, libros, revistas, 
tesis, libros electrónicos, los artículos seleccio-
nados se tomaron de bases bibliográficas como 
Lilacs, Latindex, Antropología social, por la te-
mática estudiada, la información se clasifica por 
relevancia, distinguiendo los principales docu-
mentos de los secundarios. Se consideraron los 
descriptores: Yagé, Medicina Ancestral, sustan-
cias psicoactivas, etnias indígenas

1.- LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: GE-
NERALIDADES

Unos 275 millones de personas en todo el mun-
do, es decir, aproximadamente el 5,6% de la 
población mundial de edades comprendidas en-
tre los 15 y los 64 años, consumió drogas en al 
menos una ocasión en 2016. Unos 31 millones 
de personas que consumen drogas padecen 
trastornos derivados de ello, lo que significa que 
ese consumo es perjudicial hasta el punto de 
que podrían necesitar tratamiento. (5) Según las 
estimaciones iniciales, 13,8 millones de jóvenes 
de 15 y 16 años consumieron cannabis en el 
año anterior en todo el mundo, lo que equivale 
a una proporción del 5,6%. Según la OMS, en 
2015 fallecieron aproximadamente 450.000 per-
sonas a consecuencia del consumo de drogas. 
De esas muertes, 167.750 estaban directamen-
te relacionadas con los trastornos por consumo 
de drogas (principalmente sobredosis)

Es de conocimiento histórico que toda sustancia 
natural que contiene elementos químicos que 
alteran el organismo humano en el ámbito psí-
quico, como también aquellas que sirven para 
efectos curativos, han estado siempre asocia-
das con determinadas culturas generando una 
estructuración a procesos médicos y rituales 
mágico-religiosos. Sin embargo, el uso indiscri-
minado de estas sustancias surge con el desa-
rrollo de las sociedades de consumo, como par-
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te de la cultura capitalista generándose hechos 
culturalmente significativos, el acullicador; que 
busca la comunión, y el inhalador que busca la 
enajenación.

En el estudio de la Universidad de Antioquia, 
(6) el indígena estudiante insiste en el reque-
rimiento de un trato individual y especial frente 
al consumo de sustancias psicoactivas y exige 
que la institución sea consiente de dicha dife-
rencia cultural, pues esta población interpreta 
que la sociedad occidental utiliza estas sus-
tancias para obtener estados placenteros, y en 
contextos recreativos. No obstante, las comuni-
dades indígenas usan plantas sagradas por su 
creencia sobre ellas como coadyuvantes para 
incrementar o mantener un buen estado de sa-
lud y sobre todo porque las relacionan con una 
dimensión espiritual, un instrumento que permi-
te que ellos adquieran conocimientos con el fin 
de luego aplicarlos en sus territorios. A pesar 
de que la toxicidad del alcohol es clara y bien 
documentada, es considerado legal en la cultu-
ra dominante occidental, la misma que muchas 
veces prohíbe los derivados de plantas psicoac-
tivas útiles a nivel terapéutico y para el creci-
miento personal.

2.- PRACTICAS DE LA MEDICINA TRADICIO-
NAL

La Medicina Tradicional es definida por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) como la 
“suma total de los conocimientos, habilidades 
y prácticas basadas en las teorías, creencias y 
experiencias indígenas de distintas culturas, ya 
sean explicables o no, utilizados en el manteni-
miento de la salud, así como en la prevención, 
el diagnóstico, la mejora o tratamiento de las 
enfermedades físicas y mentales” (7). 

Se consideran como sinónimos en el medio: 
Medicina Andina, Medicina Ancestral o Medi-
cina Indígena. Las personas encargadas de la 
práctica diaria del saber andino aplicado a la 
medicina son los hombres y mujeres de sabidu-
ría conocidos también como Yachak, personas 
con profundos conocimientos sobre el uso sa-
nador de las plantas, así como de los rituales 
de limpieza y curación; el Yachak es el sabio de 
mayor prestigio; entre otros agentes de medici-
na ancestral están el fregador o sobador, per-
sona que resuelve problemas de fracturas o de 

luxaciones articulares, saltados de vena, corta-
duras, friega e inmoviliza los miembros lesiona-
dos; y la partera o comadrona, mujer que atien-
den el embarazo, el parto y el puerperio (8,9).

 La Medicina Andina relegada por la hegemo-
nía de la ciencia; desacreditada y olvidada por 
las élites urbanas, se sigue aplicando en las po-
blaciones de los sectores rurales de nuestra re-
gión, que han preferido utilizar los recursos que 
la naturaleza o Pachamama brinda (10)

Las aplicaciones de las plantas medicinales 
desde el punto de vista ancestral se englobaron 
en tres categorías: 1) plantas utilizadas para sa-
nación, 2) plantas con utilidad alimenticia y 3) 
plantas de utilidad sagrada o de sanación. Las 
plantas para sanación fueron las encargadas de 
devolver la salud física y espiritual, de restaurar 
el equilibrio perdido. En este grupo también es-
tán las plantas que se utilizaron para prevención 
de alguna enfermedad

Las plantas con utilidad sagrada fueron las des-
tinadas a sanar los males del espíritu. En este 
contexto se puede decir que todas las plantas 
con propiedades medicinales mencionadas por 
los Yachak pertenecían a este grupo, debido a 
que el ciclo equilibrio-desequilibrio o salud-en-
fermedad era un proceso holístico, abarcaba el 
cuerpo y el espíritu: “el alma también, porque el 
cuerpo necesita alimento corporal y espiritual, 
se necesita agradecer a Dios, a la naturaleza, 
para tener ese alimento espiritual”.

3.-IMPORTANCIA DE LA PRACTICAS RELI-
GIOSAS EN EL IMAGINARIO COLECTIVO DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El ser humano en su relación con la naturaleza 
construye conocimientos y adquiere experiencias 
que las transmite socialmente formando tramas 
complejas, que en el transcurrir de la historia 
connotan sistemas socioculturales con particula-
ridades especiales y con estructuras semióticas y 
lingüísticas de profundas significaciones. El con-
cepto de cultura es esencialmente un concepto 
semiótico por los significados y sentidos que se le 
dan a las cosas, situaciones y comportamientos. 
Es un conjunto de textos y contextos dentro de 
los cuales tienen significado los acontecimientos 
sociales, los modos de conducta, las instituciones 
y los procesos sociales.
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La dimensión religiosa está presente en todas 
las actividades humanas porque la vida, la ma-
dre tierra, el universo y el género humano son 
sagrados y merecen respeto. La religiosidad se 
manifiesta en las creencias, los ritos, los cultos, 
los íconos y las celebraciones.

El contexto para expresar lo religioso es la fies-
ta, prácticamente durante todo el año hay fies-
tas patronales a santos y “mamitas”, es decir, 
fiesta a alguna advocación de la Virgen, tales 
como, la virgen de las Lajas, del Rosario, de la 
Inmaculada Concepción; o santos de la Iglesia 
como San Juan Bosco, San Pedro y San Pablo; 
o festividades como Corpus Christi, Inti Raymi, 
entre otros. Los fiesteros con el apoyo de la 
familia hacen los preparativos durante todo el 
año, cuidando los cuyes, las gallinas y los ove-
jos, ahorrando para comprar el maíz y la panela 
para el champús, para la pólvora y los vestidos. 

En el transcurso del tiempo se mezclaron ritua-
les, cultos y ceremonias ancestrales con la doc-
trina cristiana dando origen a la religiosidad po-
pular, atizada después por sectas protestantes, 
doctrinas orientales y comunidades religiosas. 
En este ambiente, las comunidades de la región 
andina tienen tiempos cortos y tiempos largos 
y viven de acuerdo con los ciclos naturales y 
existenciales, pues, los tiempos cortos se hilan 
en la cotidianidad de la existencia y los tiempos 
largos se entretejen con las celebraciones festi-
vas, rituales y culturales, en otras palabras, los 
ciclos anuales se repiten una y otra vez, tienen 
la particularidad de la novedad, el encuentro y la 
celebración colectiva

El yajé, también conocido como ayahuasca, es 
una bebida psicotrópica empleada por varios 
grupos étnicos (ingas, kamentsá, kofán, siona 
y koreguaje). Sin embargo, desde hace algunos 
años su consumo se ha diseminado de forma 
extraordinaria por varias ciudades colombianas. 
A pesar de que hasta hace una década el yajé 
era prácticamente desconocido para la mayoría 
de la gente de la ciudad, ahora su uso se ha ex-
tendido a sectores de la población urbana que 
no habían tenido contacto alguno con prácticas 
de este tipo. (11)  Por lo general, quienes lo co-
nocían eran los sectores populares de campe-
sinos inmigrantes que habitualmente recurren a 
curanderos para resolver algún tipo de enferme-

dad o infortunio. Así, aunque el yajé haya hecho 
presencia en la ciudad desde hace tiempo, sólo 
hasta hace poco empezó a ser referenciado por 
las elites y la clase media urbana.

La práctica del consumo ritual de yajé se cono-
ce de manera popular como “tomas de yajé”. Se 
trata de encuentros privados donde se consu-
me ritualmente el psicotrópico, bajo la guía de 
un especialista, por lo general, un taita yajecero 
proveniente de la región del Putumayo. Conce-
bidas como una práctica propia de la “medicina 
tradicional indígena”, en la actualidad, las tomas 
se presentan al público urbano como una alter-
nativa terapéutica o de curación con un impor-
tante componente espiritual y dirigidas en espe-
cial a la gente no indígena

Esta bebida se debe tomar en el marco de un 
ritual guiado por un experto, que normalmente 
es un chamán. (12) Nunca se debe hacer en 
solitario, ni en compañía de personas que no 
sean de confianza. Es preferible haber realizado 
antes una dieta a base de verduras y frutas, e 
incluso ayunar el día en que se vaya a celebrar 
la sesión, porque la ayahuasca tiene un sabor 
muy amargo y ácido, y a muchas personas 
les produce náuseas y vómitos. También es 
aconsejable haber meditado previamente para 
llegar a la experiencia con la mente en calma.

El guía de la sesión canta ícaros o canciones 
sanadoras, que se repiten como un mantra. La 
ayahuasca comienza a hacer efecto alrededor 
de 20 minutos tras su ingesta, y altera la con-
ciencia, aumentando la sensibilidad visual, olfa-
tiva y táctil. Progresivamente disminuyen la an-
siedad y el miedo, y se alcanza un profundo 
estado de relajación, donde el individuo expe-
rimenta tranquilidad y equilibrio emocional. (12)

CONCLUSION

El consumo de drogas es un fenómeno que, 
desde los orígenes de la humanidad, ha tenido 
vinculación con búsquedas de índole religiosa 
o espiritual. Solo en la modernidad, el uso de 
sustancias psicoactivas se conformó, en un pro-
ceso paulatino, como un problema público

El yagé (Banisteriopsis caapi) es una planta 
psicotrópica ampliamente distribuida en la Ama-
zonia de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, 
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Brasil y Bolivia. Con sus tallos se prepara la 
Ayahuasca, bebida consumida ancestralmente 
dentro de un contexto mágico religioso.

El uso del yagé, es sinónimo de calidad de vida 
y salud para las culturas indígenas amazónicas. 
La transformación cultural, a la cual se enfren-
tan hoy día las comunidades indígenas, favo-
rece la pérdida de estas prácticas ancestrales, 
afectando el bienestar de los pueblos aboríge-
nes de la región y se arriesga que la cultura del 
yagé desaparezca, con la muerte de los viejos 
sabedores
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RESUMEN

La salud colectiva, vista desde los fines de la salud pública es un proceso que aborda lo colectivo con 
el trabajo social y la promoción de salud en dependencia del modelo de salud pública para atender a la 
población; estos modelos implican atención de salud, cuidados, prevención que transcienden la salud de los 
individuales y grupales dentro del contexto social. Dentro de los múltiples problemas comunitarios esta la 
drogadicción, considerado flagelo de carácter mundial. El objetivo del artículo: revisar el papel de la Salud 
Colectiva en la prevención de la drogadicción y rol que desempeña el profesional de Enfermería como parte 
del equipo de la Salud Colectiva en la prevención del consumo de drogas. La Metodologia empleada fue una 
investigación documental, basada en la revisión de artículos, considerando las palabras clave. Resultados: 
El riesgo de adicción y la rapidez con que se vuelve adicto varían según la droga y desencadenas causas y 
consecuencias diferentes, las adicciones pueden afectar a hombres y mujeres de cualquier edad, nivel de 
educación o clase social. Conclusión: La prevención juega un papel muy importante en las adicciones, si se 
unifica las actuaciones y actividades asistenciales de prevención y promoción de la salud que realizan los 
profesionales de enfermería dentro del proceso de atención integral a las drogodependencias.

 Palabras clave: Prevención, drogadicción, enfermería, salud colectiva, salud pública. 

SUMMARY

Collective health, seen from public health purposes, is a process that addresses the collective with social 
work and health promotion depending on the public health model to serve the population; These models 
imply health care, care, and prevention that transcend individual and group health within the social context. 
Among the multiple community problems is drug addiction, considered a worldwide scourge. The objective 
of the article: to review the role of Collective Health in the prevention of drug addiction and the role played by 
the Nursing professional as part of the Collective Health team in the prevention of drug use. The methodology 
used was a documentary research, based on the review of articles, considering the keywords. Results: The 
risk of addiction and the speed with which you become addicted vary according to the drug and triggers 
different causes and consequences, addictions can affect men and women of any age, level of education or 
social class. Conclusion: Prevention plays a very important role in addictions, if the actions and care activities 
for prevention and health promotion carried out by nursing professionals are unified within the comprehensive 
care process for drug addiction.

 Keywords: Prevention, drug addiction, nursing, collective health, public health.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la salud colectiva ha mostrado 
diversas formas de materialización de sus fun-
damentos en proyectos políticos específicos. 
En estos proyectos, la noción de salud conser-
va su carácter polisémico con las tres grandes 
dimensiones son: salud como objeto de estudio, 
como campo de acción y como concepto. (1) 
Esta noción de la salud fundamenta su desa-
rrollo teórico–práctico e instrumental en la inte-
gración creciente de lo social y lo colectivo de la 
salud y en la acción colectiva sobre procesos de 
determinación social de las inequidades, con el 
propósito de contribuir a la eficacia clínica y la 
efectividad social.

La privatización y las condiciones sociales de 
la población que se han sumado para que se 
hayan agotado los constructos de la salud pú-
blica, que no logran resolver los problemas de 
las personas y que el estado no cuenta con la 
capacidad para afrontarlos. (2) Se preguntan si 
es posible que la salud colectiva proponga des-
de sus postulados y categorías a esta situación 
para poder así enrrutarse como otro paradigma 
de la salud de los colectivos.

La adicción a las drogas, que también se co-
noce como «trastorno por consumo de sustan-
cias», es una enfermedad que afecta el cerebro 
y el comportamiento de una persona, y produce 
incapacidad de controlar el consumo de medi-
camentos o drogas legales o ilegales. Las sus-
tancias como el alcohol, la marihuana y la ni-
cotina también se consideran drogas. El adicto, 
posiblemente sigue consumiendo la droga a pe-
sar del daño que causa. La drogadicción puede 
empezar con el consumo experimental de una 
droga recreativa en situaciones sociales y, en 
algunas personas, el consumo de la droga se 
vuelve más frecuente.

 En otras personas, (3) en especial con los opioi-
des, la adicción a las drogas empieza con la ex-
posición a medicamentos recetados, o al reci-
bir medicamentos de un amigo o un familiar al 
que se los recetaron. Algunas drogas, como los 
analgésicos opioides, conllevan un riesgo ma-
yor y provocan adicción más rápido que otras. 

Con el paso del tiempo, es probable que el 
adicto necesite dosis mayores de la droga para 

sentir los efectos. En poco tiempo, es probable 
que necesite la droga solo para sentirse bien. 
A medida que aumenta el consumo de la dro-
ga, encontrará que es cada vez más difícil vivir 
sin ella. (3) Los intentos por suspender el con-
sumo de la droga pueden causar deseos inten-
sos de consumirla y hacerle sentir físicamente 
enfermo. Es posible que necesite ayuda profe-
sional, de familiares, amigos, grupos de apoyo 
y un programa de tratamiento organizado para 
superar la adicción a las drogas y mantenerse 
alejado de ellas.

La profesión de enfermería tiene un papel im-
portante en el cuidado a la salud y sobre todo en 
los pacientes que han consumido alcohol y otras 
drogas por lo que es importante estar prepara-
do en el ámbito emocional, profesional y mental 
para brindar la atención a estos pacientes, ya 
que las actitudes que presenten estos profesio-
nales de la salud hacia ellos pueden tener re-
percusiones o verse influenciadas en el proceso 
de rehabilitación.(4) La política de salud pública 
de drogas en el Ecuador es de interés Nacional 
creando así la decisión de asumir la responsabi-
lidad de brindar planes, programas y proyectos 
que buscan abordar de forma integral el fenó-
meno de las drogas.

 Los planes, programas y proyectos tienen 
como finalidad reducir la oferta y la demanda 
de drogas. Esta reducción de oferta y deman-
da de consumidores de drogas se la denomina 
Prevención Integral a la que se la define como 
el conjunto de instituciones, programas, proyec-
tos relacionados con la prevención, tratamiento, 
rehabilitación e integración social de las perso-
nas consumidoras de drogas que se encuentra 
en proceso de rehabilitación, bajo el cuidado 
de profesionales de salud y la facilidad de ad-
quirir una serie de atenciones con tratamientos 
eficaces (4).Por la importancia de todo lo antes 
referido, el objetivo del artículo  es revisar el pa-
pel de la Salud Colectiva en la prevención de la 
drogadicción y rol que desempeña el profesio-
nal de Enfermería como parte del equipo de la 
Salud Colectiva en la prevención del consumo 
de drogas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizó una revisión sistemática (artículos 
científicos, revistas indexadas, libros de metodo-
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logía de la investigación de editoriales interna-
cionales reconocidas) como técnica explorato-
ria y analítica para la recolección de información 
relevante sobre los procedimientos existentes, 
actualizados y efectivos para realizar una revi-
sión de la literatura sobre la Salud Colectiva y la 
prevención del consumo de drogas, se conside-
ró como criterio de inclusión de los artículos con  
cinco años de vigencia  provenientes de bases 
Latindex, Scielo, Lilacs

DESARROLLO

1.- LA SALUD COLECTIVA: UNA NUEVA VI-
SION DE LA SALUD PÚBLICA

La Salud Colectiva contribuye con el estudio del 
fenómeno salud/enfermedad en poblaciones 
en su carácter de proceso social; investiga la 
producción y distribución de las enfermedades 
en la sociedad como procesos de producción y 
reproducción social; procura comprender, final-
mente, las formas con que la sociedad identifica 
sus necesidades y problemas de salud, busca 
su explicación y se organiza para enfrentarlos 
(2).

En cuanto a “salud” se refiere tanto a la salud 
o enfermedad individual como a la colectiva. 
Tiene además la consideración de que la defi-
nición de salud y de enfermedad no se enfocan 
como dos categorías opuestas ni de forma es-
tática, sino como un proceso: el proceso salud 
o enfermedad, (5) que puede ser definido como 
“Un proceso en relación con el bienestar físico, 
mental y social, que es individual, particular y 
global, dinámico y variable y consecuencia de 
múltiples factores positivos o negativos”. 

Se resaltan corrientes como la salud pública al-
ternativa, la epidemiología crítica y la salud co-
lectiva, con nuevos elementos que, al igual que 
la medicina social, buscan controvertir la salud 
pública convencional. Algunas de las corrientes 
alternativas consideran, entre otros asuntos, 
que la salud pública “debe transformarse en un 
campo de conocimientos y de prácticas trans-
disciplinarias, que aporten desde diferentes mi-
radas a la comprensión e intervención del obje-
to de la salud de la población” (6). 

En esto no existe coincidencia entre la salud pú-

blica convencional y las distintas vertientes del 
pensamiento en salud pública, y sería un buen 
punto de partida para resolver tensiones, dejar 
planteadas sus categorías analíticas y diferen-
tes intencionalidades ontológicas para los de-
bates subsiguientes. Así pues, estos enfoques 
y categorías descritas deben entrar a fortalecer 
el campo de conocimiento amplio de la salud 
pública. Aquí lo que importa de la salud pública 
es ser (su deber ser) un campo de construcción 
permanente, que reconozca lo social, histórico, 
cultural, político, económico y biológico (el pro-
ceso biológico-social), en el que se interviene 
sobre la vida más que sobre la enfermedad; que 
metodológicamente tome en cuenta al sujeto, 
sus prácticas y representaciones para construir 
alternativas y mejorar la salud pública conven-
cional, la medicina social (7).

En la actualidad se ha puesto en discusión entre 
determinantes sociales y determinación social 
de la salud, categoría que trasciende el enfoque 
de causalidad, inmersa en los factores de riesgo 
y en las condiciones de vida, vista de manera 
genérica o desagregada en factores de riesgo, 
como tradicionalmente lo ha hecho la epidemio-
logía. Se da un paso adelante al trabajar sobre 
“las causas detrás de las causas”, al destacar 
las inequidades en salud, las diferencias so-
cioeconómicas y la ubicación geográfica, entre 
otros, que pueden incidir sobre los procesos de 
la salud y la vida inmersa en los factores de ries-
go y en las condiciones de vida, de la salud pú-
blica convencional, enfocada sobre la enferme-
dad. Dentro de este contexto, las desigualdades 
sociales y las desigualdades sanitarias son (los 
reales determinantes de la salud) colectiva del 
nuevo orden social. (8) 

2.- LA DROGADICCIÓN: CAUSAS Y CONSE-
CUENCIAS

La drogadicción (9) es una enfermedad crónica 
que se caracteriza por la búsqueda y el consu-
mo compulsivo o incontrolable de la droga a pe-
sar de las consecuencias perjudiciales que aca-
rrea y los cambios que causa en el cerebro, los 
cuales pueden ser duraderos. Estos cambios en 
el cerebro pueden generar las conductas dañi-
nas que se observan en las personas adictas. 
La drogadicción es también una enfermedad 
con recaídas. La recaída ocurre cuando una 
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persona vuelve a consumir drogas después de 
haber intentado dejarlas,

Causas

La causa exacta del consumo de drogas 
se desconoce. Los genes de una persona, 
la acción de las drogas, la presión de 
compañeros, el sufrimiento emocional, la 
ansiedad, la depresión y el estrés ambiental 
pueden ser todos factores intervinientes.(10) 
Muchas personas que desarrollan un problema 
de consumo de sustancias tienen depresión, 
trastorno de déficit de atención, trastorno de 
estrés postraumático u otro problema de salud 
mental. Un estilo de vida estresante y caótica 
y la baja autoestima son también comunes. Es 
posible que los niños que crezcan viendo a sus 
padres consumiendo drogas tengan un mayor 
riesgo de presentar un problema de consumo 
de sustancias más adelante en la vida tanto por 
razones ambientales como genéticas (10). 

Entre las sustancias más comúnmente 
consumidas se encuentran:

-Los opiáceos y otros narcóticos son calmantes 
muy potentes que pueden causar somnolencia 
y algunas veces sentimientos intensos de 
bienestar, regocijo, euforia, entusiasmo y 
júbilo. Entre ellos se encuentran la heroína, el 
opio, la codeína y los analgésicos narcóticos 
que pueden ser recetados por el médico o se 
pueden comprar de manera ilícita.

-Los estimulantes son medicamentos que 
estimulan el cerebro y el sistema nervioso. 
Ellos incluyen cocaína y anfetaminas, como 
las drogas utilizadas para tratar el trastorno de 
hiperactividad con déficit de atención (THDA) (el 
metilfenidato o la Ritalina). Una persona puede 
empezar a necesitar cantidades mayores de 
ellas con el tiempo para sentir el mismo efecto.

-Los depresivos causan somnolencia y reducen 
la ansiedad. Ellos incluyen alcohol, barbitúricos, 
benzodiazepinas (Valium, Ativan, Xanax), 
hidrato de cloral y paraldehído. El uso de estas 
sustancias puede llevar a que se desarrolle 
adicción.

-El LSD, la mezcalina, la psilocibina (“setas u 
hongos”) y la fenciclidina (PCP o “polvo de 
ángel”) pueden hacer que las personas vean 

cosas que no existen (alucinaciones) y pueden 
llevar a dependencia psicológica .La marihuana 
(cannabis o hashish). 

Hay varias etapas del consumo de drogas 
que pueden llevar a la adicción. Las personas 
jóvenes parecen pasar más rápidamente a 
través de las etapas que los adultos. Las etapas 
son:

*Consumo experimental -- típicamente involucra 
a los compañeros, se hace para uso recreativo; 
el consumidor puede disfrutar del hecho de 
desafiar a los padres u otras figuras de autoridad.

*Consumo regular -- el consumidor falta cada 
vez más a la escuela o al trabajo; le preocupa 
perder la fuente de droga; utiliza las drogas para 
“remediar” sentimientos negativos; empieza 
a apartarse de los amigos y la familia; puede 
cambiar los amigos por aquellos que son 

*Consumidores regulares; muestra aumento 
de la tolerancia y capacidad para “manejar” la 
droga.

*Consumo problemático o riesgoso -- el 
consumidor pierde cualquier motivación; no le 
importa la escuela ni el trabajo; tiene cambios 
de comportamiento obvios; pensar acerca del 
consumo de drogas es más importante que 
todos los otros intereses, incluso las relaciones 
interpersonales; el consumidor se torna 
reservado; puede comenzar a vender drogas 
para ayudarse a sostener el hábito; el consumo 
de otras drogas más fuertes puede aumentar; 
se pueden incrementar los problemas legales.

*Adicción -- no puede enfrentar la vida diaria sin 
las drogas; niega el problema; el estado físico 
empeora; pierde el “control” sobre el consumo; 
puede volverse suicida; los problemas 
financieros y legales empeoran; puede haber 
roto los lazos con los miembros de la familia o 
los amigos. 

Consecuencias 

Las consecuencias de la drogadicción 
son devastadoras en el individuo y en su 
entorno socio-familiar, e incluyen (11):

-Incapacidad para llevar una vida normal. 
Eventualmente la droga se adueña de la 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003211.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003213.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003211.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000945.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001551.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000925.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000925.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007489.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000793.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000792.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000798.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000944.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000795.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000797.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000796.htm
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vida del sujeto consumidor, que empieza a 
sacrificar cada vez más cosas para tenerla: 
paga más y más dinero (y a menudo pierde la 
capacidad normal de generarlo), vende objetos 
personales, etc.

-Daño físico y psicológico. Más allá del daño 
emocional que produce en el individuo el ciclo 
de culpa y desesperación que le destruye su 
vida, el consumo descontrolado puede conducir 
a daños físicos (contagio de enfermedades, 
desnutrición por falta de apetito) o incluso 
neuronales.

-Aislamiento. Dado lo destructivo del ciclo, los 
sujetos adictos a la droga suelen aislarse y ser 
rechazados por sus entornos afectivos: parejas, 
familiares y amigos, quienes pueden ser víctima 
de sus necesidades.

-Muerte. Por sobredosis, por complicaciones 
derivadas o por violencia callejera, dado que 
el adicto se maneja usualmente en ambientes 
ilícitos.

Efectos de las drogas en la salud

El consumo de drogas puede provocar adicción 
a las drogas, deterioro grave, enfermedades y la 
muerte. Los riesgos para la salud de las drogas 
de uso común incluyen los siguientes (12):

-Cocaína: Riesgo de ataque cardíaco, accidente 
cerebrovascular y convulsiones

-Éxtasis: Riesgo de insuficiencia hepática e 
insuficiencia cardíaca

-Inhalantes: Riesgo de daño al corazón, los 
pulmones, el hígado y los riñones tras un 
consumo prolongado

-Marihuana: Riesgo de deterioro de la memoria, 
el aprendizaje, la resolución de problemas y 
la concentración; riesgo de psicosis, como 
esquizofrenia, alucinaciones o paranoia, 
más adelante en la vida asociada con el uso 
temprano y frecuente

-Metanfetamina: Riesgo de conductas psicóticas 
tras un uso a largo plazo o en dosis altas

-Opioides: Riesgo de dificultad respiratoria o 
muerte por sobredosis

-Cigarrillos electrónicos (vaporizadores): 
Exposición a sustancias nocivas similares a la 
exposición que ocurre al fumar cigarrillos; riesgo 
de dependencia de la nicotina.

3.-EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
COMO PARTE DEL EQUIPO DE LA SALUD 
COLECTIVA EN LA PREVENCIÓN DEL CON-
SUMO DE DROGAS

Mediante el cuidado de enfermería se busca 
cumplir con las necesidades básicas de los 
pacientes de manera personalizada, integral 
y continua mediante el respeto de los valores, 
costumbres y creencias basándose en el mé-
todo científico de la profesión, se encuentra re-
lacionado con la teoría de Virginia Henderson 
donde se indica que “la función de la enfermería 
tiene su base en la atención moderadora y per-
sonalizada de los pacientes que requieren de 
los cuidados adecuados para el fortalecimiento 
de la calidad de vida”. (13)La teoría de enfer-
mería de Henderson señala que la enfermería 
tiene el propósito de ayudar al individuo en la 
realización de las actividades para asistir en su 
salud, recuperación o en algunos casos para lo-
grar una muerte digna, este modelo se ubica en 
las necesidades humanas para la vida y la salud 
proporcionando la consejería para las interven-
ciones sanitarias 

En el campo de las drogas se ha trabajado de-
masiadas veces desde un modelo del déficit, 
que ha mostrado enormes limitaciones, por lo 
que se plantea con cierta urgencia un necesa-
rio un giro hacia un modelo alternativo; es de-
cir, hay que pasar del énfasis en los factores de 
riesgo y la enfermedad, a considerar las ven-
tajas de trabajar con los activos en salud en la 
sociedad actual. (14) Pero para ello, es necesa-
rio enmarcar nuestra metodología de trabajo en 
un marco coherente con dichas intenciones. Es 
entonces necesario situar el trabajo en drogas, 
no sólo en el contexto de la Salud Pública, sino 
también en el camino hacia la consecución de 
una Salud Colectiva. 

Los servicios sanitarios individuales y centrados 
en la enfermedad no modifican el estado de sa-
lud de la población de manera significativa, es 
necesario trabajar por la salud colectiva. Por lo 
tanto, se debe dar una atención orientada a la 

https://www.caracteristicas.co/dinero/
https://www.caracteristicas.co/desnutricion/
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comunidad.(14) Es por ello que se debe con-
templar la acción comunitaria, entendiéndola 
como toda aquella actividad de intervención y 
participación que se realiza con grupos que pre-
sentan características, necesidades o intereses 
comunes y dirigidas a promover la salud, incre-
mentar la calidad de vida y el bienestar social, 
potenciando la capacidad de las personas y 
grupos para el abordaje de sus propios proble-
mas, demandas o necesidades colectivas.

El profesional de Enfermería como parte del 
equipo de la salud colectiva en la prevención del 
consumo de drogas. Cabe resaltar que para que 
estas iniciativas cumplan sus metas es necesa-
rio reflexionar sobre los factores que pueden ser 
protectores para la prevención del uso de dro-
gas donde se manejan tres subcategorías (15): 

Prevención primaria en lugares donde la perso-
na no sienta una presión social o discriminación, 
“donde se puede trabajar reforzando y estimu-
lando las actitudes y aspectos de la personali-
dad conducentes a evitar el consumo de drogas 
fomentando así el cumplimiento de los objetivos 
que se proponga el profesional de Enfermería.

 Prevención secundaria trabaja en programas de 
reducción de daños para disminuir los efectos 
negativos del consumo de drogas, se encuentra 
a la par de la prevención primaria porque trata 
de prevenir las consecuencias del consumo in-
discriminado y no responsable de drogas, de-
ben crear un vínculo con las personas. 

Prevención terciaria realizada sobre el drogo-
dependiente crónico. Basado en el tratamiento, 
la rehabilitación con la reinserción socio laboral 
de los drogodependientes ya establecidos en 
esta subcategoría, se adapten a su situación y 
puedan ser y sentirse útiles a sí mismos y a la 
sociedad e ingresar a los programas llamados 
de “reinserción social” como: “Programas de 
prevención de recaídas, programa de reducción 
de daños, Centros de ayuda a drogodependien-
tes (CAD), (CAPS): realizando actividades de 
acogida, evaluación, desintoxicación, deshabi-
tuación, rehabilitación, reinserción, seguimiento 
donde el profesional de enfermería resalta como 
profesional que genera actividades interdiscipli-
nares.  Además de lo ya mencionado se obser-
va como la enfermería se encuentra inmersa en 
este tipo de prevención, realizando diferentes 

actividades colaborando con el tratamiento y 
verificando la eficacia del mismo (15).

CONCLUSIONES 

La salud colectiva sitúa su política de 
responsabilidad sobre las necesidades de salud 
que embargan a cada individuo, las familias, 
comunidad, englobando a las colectividades 
en general y la población total, atendiendo las 
prioridades de la salud colectiva para mejorar 
su calidad de vida frente a la drogadicción. Esta 
puede afectar a todos los hombre y mujeres en 
cualquier edad, muchos no entienden el por qué 
o cómo las personas se vuelven adictas a las 
drogas, y que ellos pueden dejar de usar drogas 
simplemente tomando la decisión de parar. 

El rol del profesional de enfermería frente a la 
prevención del consumo de drogas representa 
un pilar fundamental en el tratamiento y rehabi-
litación del paciente debido a que trabaja en la 
implementación de cuidado y estimulación para 
su inmersión y reintegro a la sociedad
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RESUMEN

La drogadicción es una enfermedad donde la persona depende de sustancias que afectan el sistema 
nervioso y funciones cerebrales, teniendo diversos efectos que depende del tipo, cantidad o frecuencia que 
se la consume. El objetivo del estudio: Promover un plan de prevención de drogas en niños y adolescentes 
Caso: Comunidad Bella Rica. Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica de artículos publicados en 
Scielo, Latindex, Polo del Conocimiento. Resultados: El consumo de drogas afecta sistémicamente a todo 
el organismo, pero prioritariamente lo hace al sistema nervioso. El consumo de drogas en la actualidad ha 
incrementado con gran rapidez por la vulnerabilidad. Conclusión: El profesional de Enfermeria puede planear 
y desarrollar planes de prevención antidroga considerando la Teoria Conductual de Dorothy Jhonson por la 
vision sistémica para el abordaje de este complejo tema, en la comunidad de Bella Rica del Cantón Azuay.

Palabras clave: Drogas, drogadicción, familias disfuncionales, Tipo de drogas.

ABSTRACT

Drug addiction is a disease where the person depends on substances that affect the nervous system and brain 
functions, having various effects that depend on the type, quantity or frequency of consumption. The objective 
of the study: Promote a drug prevention plan in children and adolescents Case: Bella Rica Community. 
Methodology: A bibliographic review of articles published in Scielo, Latindex, Pole of Knowledge was carried 
out. Results: Drug use systemically affects the entire organism, but primarily affects the nervous system. 
Today drug use has increased rapidly due to vulnerability. Conclusion: The Nursing professional can plan and 
develop drug prevention plans considering the Behavioral Theory of Dorothy Jhonson for the systemic vision 
to address this complex issue, in the community of Bella Rica in Cantón Azuay.

Keywords: Drugs, drug addiction, dysfunctional families, Type of drugs.
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INTRODUCCIÓN

Las drogas son sustancias que, cuando se 
introducen en el organismo, actúan sobre el 
sistema nervioso central. Esto provoca cambios 
que pueden afectar a la conducta, el estado de 
ánimo o la percepción. Además, su consumo 
puede comportar: Dependencia psicológica, se 
produce cuando la persona tiene necesidad de 
consumir la droga para experimentar un estado 
de placer o para evitar un cierto malestar afectivo. 
(1) Dependencia física, cuando el organismo 
se ha habituado a la presencia de la droga y 
necesita esta sustancia para funcionar con 
normalidad. Tolerancia, cuando es necesario 
aumentar la dosis de una droga de consumo 
habitual para conseguir los mismos efectos que 
se obtenían con dosis más pequeñas.

La adicción (2) es una enfermedad primaria, 
crónica con factores genéticos, psicosociales 
y ambientales que influencian su desarrollo y 
manifestaciones. La enfermedad es a menudo 
progresiva y fatal, caracterizada por episodios 
continuos o periódicos de: descontrol sobre 
el uso, a pesar de consecuencias adversas y 
distorsiones del pensamiento, más notable 
la negación. La adicción es además una 
enfermedad crónica y recurrente del cerebro 
que se caracteriza por la búsqueda y el 
consumo compulsivo de drogas, a pesar de 
sus consecuencias nocivas. (3) Se considera 
una enfermedad del cerebro porque las 
drogas modifican este órgano: su estructura y 
funcionamiento se ven afectados. Estos cambios 
en el cerebro pueden ser de larga duración y 
pueden conducir a comportamientos peligrosos 
que se observan en las personas que abusan 
del consumo de drogas. 

Entre las adicciones más frecuentes se 
encuentra la Marihuana la cual es identificada 
como el Cannabis Sativa (nombre científico de 
la planta de la marihuana) que está compuesto 
por más de 400 sustancias químicas, de las 
que unas 60 son cannabinoides. (4) Entre ellas 
se encuentra el delta-9-tetrahydrocannabinol 
(THC) que es el principio activo del arbusto 
y por lo tanto el principal causante de sus 
efectos. Cuando estos componentes entran 
en el organismo actúan sobre los receptores 
CB1 y CB2, que están presentes en el cerebro 

e intervienen en muchos procesos, como el 
cognitivo o el procesamiento de las emociones, 
explica Manuel Guzmán, presidente de la 
Sociedad Española de Investigación sobre 
Cannabinoides (SEIC). 

La marihuana produce un efecto 
extraordinariamente atractivo. Por un lado, 
un estado de sedación; la persona se siente 
muy tranquila, placentera y junto con eso se le 
produce deformaciones sensoriales al percibir 
los objetos que circundan (5) Por todo lo anterior 
el objetivo del trabajo es Promover un plan de 
prevención de drogas en niños y adolescentes 
Caso: Comunidad Bella Rica.

MATERIAL Y METODOS
Esta revisión bibliográfica recopila la información 
más relevante sobre un tema específico en este 
caso sobre prevención de drogas en niños y 
adolescentes, se revisaron bases de datos y las 
fuentes, como “google”, “google académico”, 
“Dialnet”, “Latindex”, se introdujeron las 
palabras clave del tema seleccionado: Drogas, 
drogadicción, familias disfuncionales, Tipo de 
drogas. Se seleccionaron artículos con vigencia 
de cinco años de publicación.

DESARROLLO

1.- LAS DROGAS: GENERALIDADES 
La causa exacta del consumo de drogas se 
desconoce. Los genes de una persona, la 
acción de las drogas, la presión de compañeros, 
el sufrimiento emocional, la ansiedad, 
la depresión y el estrés ambiental pueden ser 
todos factores intervinientes. Muchas personas 
que desarrollan un problema de consumo de 
sustancias tienen depresión, trastorno de déficit 
de atención, trastorno de estrés postraumático u 
otro problema de salud mental.(3 ) Un estilo de 
vida estresante y caótico y la baja autoestima 
son también comunes. Es posible que los niños 
que crezcan viendo a sus padres consumiendo 
drogas tengan un mayor riesgo de presentar 
un problema de consumo de sustancias 
más adelante en la vida tanto por razones 
ambientales como genéticas.

Entre las sustancias más comúnmente 
consumidas se encuentran:

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003211.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003213.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003211.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000945.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001551.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001551.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000925.htm
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Los opiáceos y otros narcóticos (4)(5)(6) 
son calmantes muy potentes que pue-
den causar somnolencia y algunas ve-
ces sentimientos intensos de bienestar, 
regocijo, euforia, entusiasmo y júbilo. 
Entre ellos se encuentran la heroína, el 
opio, la codeína y los analgésicos nar-
cóticos que pueden ser recetados por el 
médico o se pueden comprar de manera 
ilícita.

Los estimulantes son medicamentos 
que estimulan el cerebro y el sistema 
nervioso. Ellos incluyen cocaína y anfe-
taminas, como las drogas utilizadas para 
tratar el trastorno de hiperactividad con 
déficit de atención (THDA) (el metilfeni-
dato o la Ritalina). (7) Una persona pue-
de empezar a necesitar cantidades ma-
yores de ellas con el tiempo para sentir 
el mismo efecto.

Los depresivos causan somnolencia y 
reducen la ansiedad. Ellos incluyen al-
cohol, barbitúricos, benzodiazepinas 
(Valium, Ativan, Xanax), hidrato de clo-
ral y paraldehído. El uso de estas sus-
tancias puede llevar a que se desarrolle 
adicción.

El LSD, la mezcalina, la psilocibina (“se-
tas u hongos”) y la fenciclidina (PCP o 
«polvo de ángel») pueden hacer que 
las personas vean cosas que no existen 
(alucinaciones) y pueden llevar a depen-
dencia psicológica.(8)

La marihuana (cannabis o hashish).

Hay varias etapas del consumo de drogas 
que pueden llevar a la adicción. Las personas 
jóvenes parecen pasar más rápidamente a 
través de las etapas que los adultos. (9) Las 
etapas son:

Consumo experimental -- típicamente in-
volucra a los compañeros, se hace para 
uso recreativo; el consumidor puede dis-
frutar del hecho de desafiar a los padres 
u otras figuras de autoridad.

Consumo regular -- el consumidor falta 
cada vez más a la escuela o al trabajo; 
le preocupa perder la fuente de droga; 

utiliza las drogas para “remediar” senti-
mientos negativos; empieza a apartarse 
de los amigos y la familia; puede cambiar 
los amigos por aquellos que son consu-
midores regulares; muestra aumento de 
la tolerancia y capacidad para “manejar” 
la droga.

Consumo problemático o riesgoso -- el 
consumidor pierde cualquier motivación; 
no le importa la escuela ni el trabajo; tie-
ne cambios de comportamiento obvios; 
pensar acerca del consumo de drogas 
es más importante que todos los otros 
intereses, incluso las relaciones inter-
personales; el consumidor se torna re-
servado; puede comenzar a vender dro-
gas para ayudarse a sostener el hábito; 
el consumo de otras drogas más fuertes 
puede aumentar; se pueden incremen-
tar los problemas legales.

Adicción -- no puede enfrentar la vida 
diaria sin las drogas; niega el problema; 
el estado físico empeora; pierde el “con-
trol” sobre el consumo; puede volverse 
suicida; los problemas financieros y le-
gales empeoran; puede haber roto los 
lazos con los miembros de la familia o 
los amigos.

TIPOS DE DROGAS 

Cannabis 

En todo el mundo, el cannabis, comúnmente 
llamado marihuana, es la droga ilegal más 
ampliamente usada. Clasificada como un 
alucinógeno, el cannabis se asocia con una serie 
de riesgos para la salud. Si bien son posibles las 
sobredosis y la toxicidad, el cannabis entraña 
un riesgo muy bajo de causar la muerte. Sin 
embargo, las probabilidades pueden aumentar 
cuando se combina con otras drogas. La 
intoxicación aguda con cannabis se asocia con 
un mayor riesgo de:  ansiedad, deterioro de la 
atención y la memoria, disforia, mayor riesgo 
de sufrir accidentes y traumatismos, náuseas, 
pánico, paranoia (10)

El hábito de fumar cannabis de forma regular 
crea muchos de los mismos riesgos de cáncer 
que genera el tabaco. Esos riesgos incluyen 
el cáncer de pulmón y las vías respiratorias 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007489.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007489.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000793.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000792.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000792.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000798.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000944.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000944.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000795.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000797.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000796.htm
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superiores y el cáncer del aparato digestivo. 
El consumo habitual aumenta el riesgo y la 
gravedad de los siguientes trastornos: asma, 
bronquitis, cáncer del aparato digestivo, cáncer 
de pulmón y de las vías respiratorias superiores, 
cardiopatías, depresión, deterioro de la 
capacidad de resolver problemas, deterioro de 
la memoria, disminución de la libido, enfisema, 
hipertensión, pérdida de motivación. Las 
personas con antecedentes personales o 
familiares de esquizofrenia también están 
expuestas a un riesgo mayor de sufrir psicosis.

Cocaína 

El uso de la cocaína, un estimulante, se asocia con 
una amplia gama de problemas físicos y mentales 
y con conductas de riesgo, como tener relaciones 
sexuales no seguras, que a su vez aumentan las 
probabilidades de que los usuarios y sus parejas 
contraigan enfermedades de transmisión sexual y 
virus transmitidos por la sangre. El uso repetido 
de dosis elevadas de cocaína puede llevar a la 
psicosis. Existe también un riesgo considerable 
de complicaciones tóxicas, sobredosis y muerte 
súbita, comúnmente provocada por insuficiencia 
cardíaca. 

La combinación con el alcohol aumenta 
considerablemente la toxicidad cardiovascular y 
hepática. Los problemas físicos más comunes 
asociados con el consumo de cocaína incluyen: 

Agotamiento, Cefaleas, Disminución de la 
inmunidad a las infecciones, Entumecimiento 
y/u hormigueo, prurito en piel, Mayor riesgo de 
sufrir accidentes y traumatismos, Pérdida de 
peso, Piel fría y húmeda 

Los problemas psicológicos pueden incluir: 
ansiedad, comportamiento violento o agresivo, 
depresión, deterioro de la memoria, dificultad 
para conciliar el sueño, fluctuaciones del estado 
de ánimo, paranoia (10)

Estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) 

Los efectos de los estimulantes del tipo de las 
anfetaminas —anfetamina, dexanfetamina, 
metanfetamina y éxtasis— son similares a los 
de la cocaína, pero los perfiles farmacológicos 
de estas drogas son diferentes. Los problemas 
y riesgos para la salud incluyen: arritmias, 
cefaleas, contractura de la mandíbula, daño 

hepático, deshidratación, deterioro de la 
resistencia a las infecciones, dificultad para 
conciliar el sueño, dolor muscular, disnea, estrés 
cardiovascular, que puede llevar a la muerte 
súbita, hemorragia cerebral, pérdida del apetito, 
que provoca pérdida de peso, temblores (10)

los efectos sobre la salud mental incluyen: 
agitación, alucinaciones, comportamiento 
violento o agresivo, deterioro de la memoria, 
dificultad para concentrarse, fluctuaciones 
del estado de ánimo, que incluyen ansiedad, 
depresión, euforia, pánico y manía, paranoia. El 
consumo de dosis elevadas de metanfetaminas 
en un período prolongado también afecta el 
riesgo de malnutrición y puede causar daños 
permanentes a las células cerebrales.

Sedantes e hipnóticos 

Los sedantes, los hipnóticos y las píldoras 
para dormir contienen benzodiacepinas y 
compuestos afines; todos ellos son depresores 
y normalmente se recetan para ayudar a las 
personas a dormir, o para tratar la ansiedad 
y otros trastornos del estado de ánimo, el 
dolor muscular, las crisis convulsivas y los 
traumatismos. Los sedantes y los hipnóticos 
pueden causar problemas, en particular cuando 
se usan con más frecuencia o en dosis más 
elevadas de lo prescrito. 

Los síntomas de abstinencia incluyen ansiedad 
severa y pánico, insomnio, depresión, 
cefalea, sudor y fiebre, náuseas, vómitos y 
convulsiones. Es muy poco probable que las 
sobredosis de benzodiacepinas provoquen 
la muerte, aun cuando se trate de dosis muy 
grandes. No obstante, cuando se combinan 
con otras sustancias como el alcohol, otras 
drogas depresoras u opioides, aumenta 
considerablemente el riesgo de una sobredosis 
y la muerte. El uso de sedantes y píldoras 
para dormir se puede asociar con: cefaleas, 
confusión, somnolencia y mareos, depresión, 
náuseas, pérdida del equilibrio, marcha vacilante 
y un mayor riesgo de caídas (10)

Opioides

Los opioides son compuestos extraídos de 
las semillas de amapola. Tienen efectos en el 
organismo similares a los de la morfina y reducen 
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el dolor al desacelerar las funciones del sistema 
nervioso central. Tanto los opioides prescritos 
legalmente como las versiones “callejeras” —la 
heroína y el opio— pueden generar numerosos 
problemas de salud. Las personas que usan 
opioides recetados corren un riesgo particular 
si usan las drogas con más frecuencia o en 
dosis más elevadas de lo prescrito. Se produce 
una sobredosis cuando la cantidad de opioide 
deprime el centro respiratorio y esto puede 
hacer que el usuario caiga en coma y muera. 

El riesgo de sobredosis es considerablemente 
mayor cuando el usuario también consume 
alcohol o toma otros sedantes. Los efectos 
del uso en un lapso breve incluyen: deterioro 
de la memoria, dificultad para concentrarse, 
estreñimiento, náuseas y vómitos, prurito, 
respiración superficial o disnea, somnolencia 
(10) Los efectos del uso prolongado incluyen: 
depresión, disminución de la libido, impotencia, 
insuficiencia respiratoria, que conduce a la 
muerte, períodos menstruales irregulares Los 
síntomas de abstinencia incluyen diarrea, 
calambres abdominales y vómitos; hipertensión 
y pulso acelerado; pensamientos acelerados; 
sudores y/o piel de gallina; bostezos, goteo 
nasal y ojos llorosos. (10)

Inhalantes/solventes volátiles 

Los inhalantes, o solventes volátiles, se clasifican 
como depresores. Se los encuentra en muchos 
productos de uso doméstico o empleados 
en el lugar de trabajo: encendedores, botes 
de recarga, aerosoles, pegamentos basados 
en solventes, diluyentes químicos, líquidos 
correctores y líquidos para limpieza en seco. 
(12) Los inhalantes se asocian con una serie de 
efectos graves, tanto a corto como a largo plazo. 
La inhalación de grandes cantidades puede 
causar confusión y desorientación, articulación 
confusa de las palabras, debilidad, temblores y 
alucinaciones visuales. En última instancia, el 
uso de inhalantes puede provocar el coma o la 
muerte debido a un ataque cardíaco. 

Los efectos del uso por poco tiempo incluyen: 
Ansiedad u otros trastornos del estado de ánimo, 
cefaleas, coma, comportamiento impredecible 
y a veces peligroso, crisis convulsivas, delirio, 
desorientación y somnolencia, deterioro 
de la coordinación y la respuesta, diarrea, 

dolor muscular, inconsciencia, muerte por 
insuficiencia cardíaca, náuseas y vómitos, 
pérdida del control de sí mismo, reducción de la 
provisión de oxígeno al cuerpo, visión borrosa 

El uso por un tiempo prolongado puede 
causar: cansancio extremo, cefaleas crónicas, 
problemas en los senos paranasales, 
hemorragias nasales, tos persistente y ojos 
enrojecidos y llorosos, comportamiento 
agresivo, daño orgánico (cardíaco, pulmonar, 
hepático y renal), depresión, estremecimientos y 
temblores, indigestión y úlcera gástrica, pérdida 
de la memoria y confusión, síntomas similares 
a los de la influenza, alucinógenos (distintos del 
cannabis). Los efectos de los alucinógenos son 
imprevisibles y pueden variar de un usuario a 
otro o en diferentes ocasiones. Los alucinógenos 
pueden provocar imágenes retrospectivas, la 
recurrencia espontánea de los efectos del uso 
de alucinógenos en el pasado. El uso por un 
período prolongado puede aumentar los efectos 
de problemas mentales como la esquizofrenia. 

El uso de alucinógenos puede causar: 
aceleración de la frecuencia cardíaca e 
hipertensión, alteraciones de los sentidos: 
auditivas, visuales, olfativas y táctiles, 
alucinaciones, crisis convulsivas, debilidad 
muscular, dificultad para conciliar el sueño, 
entumecimiento, fluctuaciones del estado 
de ánimo, como ansiedad, pánico, euforia 
y paranoia, náuseas y vómitos, temblores y 
contracciones espasmódicas

El éxtasis (MDMA) (11), un alucinógeno y 
estimulante del tipo de las anfetaminas, se 
asocia con una serie de trastornos muy poco 
frecuentes, pero que ponen en peligro la vida, 
tales como: alteraciones del equilibrio entre 
el sodio y el agua corporal, daño hepático, 
hemorragia cerebral, hipertermia (temperatura 
corporal muy alta) El éxtasis también puede 
llevar a problemas crónicos de salud mental, 
como deterioro de la memoria, depresión, 
trastornos de pánico, delirio e imágenes 
retrospectivas. Hay datos crecientes que 
prueban que el éxtasis es una neurotoxina que 
provoca daño neurológico en el cerebro.

2.- CONSUMO DE DROGAS EN POBLACIONES 
DE ALTO RIESGO: NIÑOS Y ADOLESCENTES
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En comunidad Bella Rica provincia del Azuay 
se aprecia según observación empírica de 
las autoras, que la mayoría de, las familias 
son familias disfuncionales donde hay 
conflictos, la mala conducta, y muchas veces 
el abuso, agresiones por parte de los miembros 
incluyendo el consumo de drogas lleva a su 
disfuncionalidad por parte de los progenitores lo 
que hace una mala influencia de padres a hijos y 
el medio donde se crían. El consumo de drogas 
en niños se produce por los siguientes factores 
los padres se descuidan de ellos no los cuidan 
como es debido, no les preparan su comida, no 
los ayudan a bañarlos, vestirse llevarlos a las 
escuelas, tal vez no haya nadie que les compre 
ropa o se las lave. O que los lleve al médico o 
los ayude con la tarea.

Se habla que los niños y adolescentes viven 
solo con papá o solo con mamá que presenta 
una adicción el consumo de la marihuana y la H 
y el tabaco y la pobreza lleva a sus padres a salir 
a trabajar a las minas, el descuido de los padres 
hace que los niños y adolescentes interactúen 
con grupos sociales que perjudican su salud 
y llevándolos al mundo de las drogas.(13) La 
etapa de vida adolescente, es caracterizada por 
la inestabilidad emocional, desconocimiento de 
los cambios, temor, tendencia a experimentar 
una nueva vivencia o falta de una adecuada 
toma de decisiones y en ocasiones combinado 
con una baja autoestima

Clasificación de las familias disfuncionales, 
según Delgado & Barcia (14): 

Familias disfuncionales neurotigénicas: generan 
comportamientos neuriformes o neuróticos en 
su familia.

Familias disfuncionales psicotigénicas: generan 
en su clima trastornos mentales mediante 
elementos afines como la comunicación de 
doble vínculo, dispersión de su familia y frialdad 
en los afectos.

Familias disfuncionales psicopatogénicas: 
propician en su atmósfera los elementos 
compatibles con casos de conductas 
antisociales, disruptivas (autolesiones y 
violencia con los demás): disocialidad, trastornos 
negativistas desafiantes y psicopatías. En 
estas familias solemos también encontrar 

los factores predictores de esta patología al 
hallar antecedentes familiares compatibles con 
cuadros de antisocialidad.

Familias disfuncionales adictógenas: 
condicionan en su clima casos de adicciones 
en sus diversas modalidades y hacia diversos 
elementos sujetos de adicción.

3.-PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGAS 
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA 
COMUNIDAD BELLA RICA DESDE EL 
ENFOQUE DE LA TEORÍA DE DOROTHY 
JOHNSON

El área de la Cooperativa Bella Rica se sitúa 
en la parte occidental de la Provincia del 
Azuay, Cantón Camilo Ponce Enríquez, a parte 
suroccidental de esta pertenece a la llanura 
costera y las labores mineras se encuentran 
en las primeras estribaciones de la Cordillera 
Occidental. El acceso   se realiza por la vía 
Guayaquil –Machala (Panamericana de la 
costa), ya sea desde el centro cantonal de 
Camilo Ponce Enríquez o desde el puente del 
Rio Siete, vía San Miguel de Brasil  (15)

Los cerca de 3 mil habitantes que tiene el 
sector de Bella Rica, cantón Camilo Ponce 
Enríquez, en la provincia del Azuay, viven 
sobre una “montaña de oro”, pero carecen 
de los principales servicios. Cerca del 85% 
de la población no es nativa del lugar, pues 
los obreros son de nacionalidad peruana y 
ecuatorianos provenientes de Loja y la Sierra 
central. Las mujeres se dedican a preparar 
la comida para venderla a los obreros que 
salen en grupos desde el fondo de las minas. 
La economía en esta área montañosa gira en 
torno a la minería. Bella Rica es un área que 
tiene dos concesiones mineras pertenecientes 
a la cooperativa del mismo nombre. Cuenta 
con más de 140 socios, que a su vez integran 
más de 65 sociedades consideradas de 
pequeña minería. En la zona todos se 
dedican a la explotación de oro. Sus áreas 
mineras se encuentran entre dos Subcuentas 
hidrográficas principales; la del Rio Guanoche 
al Norte y la del Río Siete al Sur, los que 
confluyen al Oeste de Camilo Ponce Enríquez. 
Los sectores de explotación son: Guanache, 
Tres de Mayo, Bella Rica, Pueblo Nuevo, Tres 
Ranchos, Tiwintza y Paraíso.
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El sector más poblado es Bella Rica, 
(campamento minero) teniendo la mayor 
concentración de socavones y bocaminas en 
actividad; incluye una oficina de la Cooperativa, 
Subcentro de Salud, Escuela, Jardín de Infantes, 
Iglesia, Destacamento de Policía, Terminal de 
camionetas.

Para la propuesta del plan de prevención se 
considero la teoría Johnson, (16) (17) el cual es un 
modelo de atención que se centra en las necesidades 
humanas, y el uso de la enfermería para promover 
el equilibrio y disminuir el estrés. Este modelo tiene 
varias aplicaciones en el ámbito de enfermería, 
incluyendo educación, administración, clínica y de 
investigación. Desde esta teoria se considera las 
siguientes acciones sobre:

-Factores de prevención y revertir o reducir los 
factores de riesgo.

-Riesgo de convertirse en un abusador de droga

-Tratamiento de la familia para mejorar la 
compenetración y las relaciones familiares 

-Monitoreo y la supervisión de los padres para 
prevenir el abuso de las drogas. 

-Educación e información sobre las drogas para 
los padres o los cuidadores refuerza lo que 
los niños están aprendiendo sobre los efectos 
dañinos de las drogas y brinda la oportunidad 
para la discusión familiar sobre el abuso de 
sustancias legales e ilegales.

-Plan de prevención para una intervención tan 
temprana como en los años preescolares que 
enfoquen a los factores de riesgo para el abuso 
de drogas tales como el comportamiento agresivo, 
conducta social negativa, y dificultades académicas.

-Programas de prevención para los niños de la 
primaria deben ser dirigidos al mejoramiento 
del aprendizaje académico y socio-emotivo 
para tratar factores de riesgo para el abuso de 
drogas como la agresión temprana, el fracaso 
académico, y la deserción de los estudios. 

-Programas a nivel Comunitario

CONCLUSIÓN 

La drogadicción es una enfermedad que hace 

a la persona depender de sustancias que afec-
tan el sistema nervioso y funciones cerebrales, 
teniendo diversos efectos que depende del tipo, 
cantidad o frecuencia que se la consume 

Los principales causantes del consumo de dro-
gas son problemas familiares, trastornos psico-
lógicos, emocionales, sociológicos o se encuen-
tran en la etapa de pubertad.

La labor del profesional de Enfermería es propor-
cionar a los padres espacios de encuentro y for-
mación, para que sepan identificar los comporta-
mientos adecuados e inadecuados, tanto de sus 
hijos como de ellos mismos y adquieran pautas 
educativas para el manejo de los mismos. El plan 
de prevención del consumo de drogas considera 
el Modelo Conductual de Dorothy Jhonson, para 
su planeación y puesta en marcha.
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RESUMEN  

La nacionalidad Chachi se encuentra a lo largo de la provincia de Esmeraldas, en especial en la zona 
selvática, esta nacionalidad es originaria de la sierra norte del país, desde donde migraron a la selva costera 
para ponerse a salvo de la expansión incásica. Objetivo: Determinar las características bilógicas de la 
comunidad de los Chachis  a través de la revisión bibliográfica para la constatación de las necesidades de la 
población. Método: Se realizó una revisión bibliográfica empleando literatura nacional en formato electrónico 
e impreso. Se dieron a conocer criterios de autores y resultados de investigaciones disponibles en todas las 
bibliografías.  Se emplearon un total de 10 referencias bibliográficas. Conclusiones: A través del estudio 
de la comunidad Chachis de la provincia de Esmeraldas presentado se dio a conocer la falta de miembros 
de la salud en la comunidad para poder prevenir enfermedades y solventar con medicamentos y así llegar a 
una toma de decisiones y poder conllevar a resultados específicos de la pandemia que estamos cursando. 
Una vez identificado cuales eran las causas principales se tomaron medidas preventivas para así disminuir 
enfermedades en la comunidad y así poder llevar una buena calidad de vida. 

 

Palabras clave:  Comunidad, factores biológicos, salud, enfermedad. 

 

ABSTRACT 

The Chachi nationality is found throughout the province of Esmeraldas, especially in the jungle area, this 
nationality is originally from the northern sierra of the country, from where they migrated to the coastal jungle to 
be safe from the Inca expansion. Objective: Determine the biological characteristics of the Chachi community 
through a bibliographic review to verify the needs of the population. Method: A bibliographic review was carried 
out using national literature in electronic and printed format. Criteria of authors and research results available 
in all bibliographies. A total of 10 bibliographic references were used. Conclusions: Through the study of the 
Chachis community of the Esmeraldas province presented, the lack of health members in the community to 
be able to prevent diseases and solve with medications and thus reach decision-making and lead to specific 
results of the pandemic we are experiencing. Once the main causes were identified, preventive measures 
were taken to reduce diseases in the community and thus be able to lead a good quality of life. 

Key words: Community, biological factors, health, disease. 
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INTRODUCCIÓN
La nacionalidad Chachi se encuentra a lo largo 
de la provincia de Esmeraldas, en especial 
en la zona selvática de la provincia, esta 
nacionalidad es originaria de la sierra norte del 
país, desde donde migraron a la selva costera 
para ponerse a salvo de la expansión incásica, 
esta migración fue guiada por los más ancianos 
de esta nacionalidad, ellos al llegar a lo que hoy 
conocemos como la provincia de Esmeraldas, 
determinaron que era en estos territorios donde 
asentarían a su pueblo. Bajo estas formas 
productivas comunitarias vivieron los Chachis 
hasta que en 1885.  (1) 

Empezaron a llegar a sus territorios gente 
extraña a la comunidad con el fin de explotar 
tagua, caucho, palo de balsa; personas que 
utilizaron la mano de obra de este pueblo para 
extraer estas materias primas, extracción que 
de ninguna manera beneficio a la nacionalidad, 
explotación que después fue intensificada 
con la extracción de madera, extracción que 
tuvo la venia de los gobiernos de turno; a  
estos sucesos se sumaba la expropiación de 
tierras que formaban parte del espacio donde 
esta nacionalidad conformaba su territorio, 
provocando la disminución proteínica de la 
dieta diaria y por consiguiente el aumento de 
enfermedades. (1) 

Los Chachis aun han podido sostener la 
propiedad colectiva de los medios de producción, 
su territorio pertenece a la nacionalidad, es decir 
a todos los Chachis; parámetro de propiedad 
que regula su economía, la cual se basa 
principalmente en la agricultura, con cultivos 
dedicados expresamente para el mercado 
externo de su comunidad, productos como el 
cacao, café y madera. Otros productos como 
el plátano, yuca, maíz, están dirigidos para la 
subsistencia, ciertos excedentes de éstos se 
dirigen a la venta. (1) 

La alimentación de los Chachis y la que más les 
gusta es el plátano, la yuca, la carne de monte, 
los peces y los hongos, además de frutas propias 
del lugar. Para los Chachis la fuente de salud 
está en la alimentación diaria, mira con pesar 
que en sus comunidades está introduciéndose 
alimentos procesados que van cambiando la 
dieta propia, razón por lo cual se han propuesto 
fortalecer sus costumbres alimenticias para 

mantener su identidad y la salud de su pueblo. 
(1) 

 
DESARROLLO

Tradiciones 

Tradicionalmente fueron conocidos como 
Cayapas, sin embargo, en la Asamblea 
Provincial de los Cayapas de 1978 decidieron 
autodenominarse como Chachis, que en 
su lengua significa “Gente” y rechazar la 
denominación “Cayapas”, nombre que fue 
impuesta por los españoles y tiene connotación 
de desprecio y burla. (2) 

Entre sus costumbres destacaremos la 
alimentación, forma de vida libre y reservada con 
los colonos, las mingas, la pesca por las tardes 
diariamente, la caza de animales silvestres, 
fiestas tradicionales y su organización que con 
el paso del tiempo y años se ha fortalecido para 
el desarrollo se sus pueblos. (2) 

Se caracteriza por ser una cultura marginada y 
pobre ya que sus casas están construidas sobre 
pilotes con lodo y techo de paja, la vestimenta 
de las mujeres es una falda suelta y una faja en 
la cintura, mientras que los hombres son una 
camiseta larga y pantalón. (2) 

El matrimonio interétnico ha sido instituido 
como mecanismo para la supervivencia étnico 
cultural del grupo y aunque se dan excepciones 
continuas en vigencia.  

Religión:  

La religión de Chachi es una mezcla de 
catolicismo romano y creencias paganas 
aborígenes. Su sistema político consiste de 
jefes hereditarios y oficiales subordinados. (3) 

Durante cuatro siglos, la comunidad Chachi ha 
estado en contacto con misioneros católicos y 
protestantes-últimamente, desde mediados del 
S. XX-, en algunas épocas este adoctrinamiento 
fue más directo y continuado y, en otros, fue 
más intermitente. Esta agresiva influencia ha 
quedado patente sin duda en el Pueblo Chachi y, 
como consecuencia, también en su cosmología. 
(3) 
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Sin embargo, al margen de los cambios fruto 
del contacto con la conquista española y del 
evidente sincretismo de la cultura Chachi, 
este pueblo ha sobrevivido a lo largo del 
tiempo y mantiene muchos de sus rasgos y 
manifestaciones culturales; a diferencia de otros 
pueblos que fueron disueltos por completo, o 
bien asimilados a otros grupos.  Así pues, es 
relevante mencionar que la mayoría de los y las 
Chachi profesan la religión católica. (3) 

Problemas ambientales Extracción de madera 

Un ejemplo tangible se aprecia en el bosque 
siempre verde de tierras bajas, el cual ha sido 
modificado de su forma nativa para extraer 
madera con fines comerciales y para la 
construcción de casas. Se utilizan principalmente 
especies forestales como cuero de sapo, sande, 
pialde, coco o chalviande, guión, jigua, tachuelo, 
cuangare y machare. 

La zona de guandal ha sido fuertemente alterada 
por la extracción de madera y la sustitución de 
la vegetación natural por cultivos y pastos. (4) 

Medicina y salud 

La salud para la nacionalidad Chachi es un 
problema de difícil solución, pues está ligado al 
deterioro ambiental que existe en su territorio, 
debido a la contaminación de las aguas y al 
deterioro paulatino de su dieta alimenticia, 
las enfermedades más comunes en los 
Chachis son: anemia, desnutrición, diarreas 
crónicas, gripes, parasitosis, paludismo, etc., 
enfermedades que la medicina natural no ha 
podido combatir; una de las enfermedades 
que más preocupa a estos compañeros es la 
oncocercosis que fue detectada en 1980, ante 
esta problemática y frente a la impavidez de 
los gobiernos de turno, los Chachis exigen 
la creación de sitios o unidades de salud que 
cuiden de estas comunidades ya que hasta la 
fecha solo cuentan con dos médicos rurales. (4) 

Vivienda  

La vivienda de la comunidad de los Chachis 
tiene un único ambiente con un solo desnivel, 
estructura de madera y techo de paja.  

Está construida de postes de chonta y guadua, 
hojas de paja toquilla o lizán, bejucos del 
monte; la casa no tiene pared, ellos viven con 
ventilación pura. Tienen espacio seleccionada 
para cada actividad familiar, la cocina, sala, y 
dormitorio; la casa tiene una altura de 3 metros 
y las otras dimensiones dependen del número 
de integrantes de cada familia. (5) 

Sistema de sustento de la comunidad chachi 

La práctica de la agricultura es la actividad 
principal dentro de toda la comunidad, en la 
comunidad Chachi las tierras se encuentran 
divididas en “pequeñas chacras que no exceden 
una o dos hectáreas. En esta se cultivan plátano, 
yuca, maíz, frutales y algo de café y cacao.” (6) 

El sistema de cultivo que pone en práctica la 
comunidad es “el corte, siembre y tala: para la 
siembra, primero se corta la maleza, para luego 
plantar el banano, se procede después a la 
tumba de los árboles y arbustos”. (6) 

Gracias a este sistema de cultivo la comunidad 
a podio garantizar una buena alimentación para 
todos sus miembros. Recordemos que este 
método según el líder de la comunidad Chachi, 
Pichota es aplicado dentro de la comunidad 
originaria de Esmeralda. (6) 

Los productos cultivados para la comercialización 
son “el café y cacao- productos que no se han 
cultivado tradicionalmente generando pequeños 
ingresos a las familias nativos del Ecuador” (6) 

A pesar de que la mayoría de los cultivos 
tradicionales de esta comunidad son destinadas 
para la alimentación interna de la comunidad 
algunos de esto productos también son 
comercializados o intercambiados con otras 
comunidades cercanas. (7) 

En cuanto a la caza, la utilización de armas 
como son las “escopetas de cartucho, la misma 
que desplazo hace mucho tiempo a la cerbatana 
tradicional.” (7) 

La pesca se caracteriza por utilizar instrumentos 
como: “el arpón y el anzuelo y no muy 
frecuentemente el coral” (7) 

Nicanor Pichota líder de la comunidad decía que 
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la caza no es práctica con frecuencia dentro de 
su comunidad actual, pero que esto predomina 
sobre todo en las comunidades de Esmeralda. 
(7) 

La agricultura, la caza y la pesca no son la 
única actividad productiva que caracteriza 
a esta comunidad, sino también por ser: 
“hábiles artesanos: los hombres se dedican 
a la elaboración de bateas, redes y otros 
utensilios de pesca” al igual que los productos 
alimenticios que se siembran y cosechan, la 
mayoría de artesanías sirven para la comunidad 
las implemente dentro de ella. (7) 

El rol de la mujer en la comunidad es 
esencial para la organización interna de la 

comunidad, ya que ella no solo se encarga 
de labrar y recolectar los alimentos sino que 
permite mantener en equilibrio y armonía a la 
comunidad. “Las mujeres sobre quienes recae 
un trabajo doméstico duro (crianza y cuidado de 
los hijos; provisión de agua, leña, plátano, yuca, 
maíz; preparación de los alimentos, crianza de 
animales domésticos, etc.)” (7) 

En conclusión, la tradición económica Chachi 
se caracteriza por la agricultura, el cultivo de 
algunas hortalizas, la caza y pesca de algunos 
animales que complementan la alimentación 
de la comunidad Chachi, se puede decir que 
su economía se basa en la auto- subsistencia, 
es decir ellos mismos son los recolectores y 
productores de sus alimentos. 

VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES ENFOCADO EN LA COMUNIDAD, IDEN-
TIFICAR LOS ASPECTO VULNERABLES DE LA COMUNIDAD – SEGÚN MARJORY GORDON 

Patrón Funcional  Análisis del Patrón 

Patrón  1 percepción de la 
salud 

 

-El deterioro ambiental   que existe en su territorio debido 
a la contaminación de las aguas y al paulatino deterioro de 
su dieta alimenticia han dado como resultado la aparición 
de enfermedades como: Anemias, Desnutrición, Parasitosis 
enfermedades que la medicina natural no ha podido 
combatir una de las enfermedades que más preocupa es la 
Oncocercosis que fue detectada en 1980.  (8) 

 
Patrón  1 percepción de la 
salud

-Existencia o no de 
alteraciones de salud 

-En 7 de las 52 comunidades Chachi  ya se han diagnosticado 
casos de CoVID19. En ellas se ha determinado contagio 
comunitario, sin embargo, debido a la falta de pruebas 
diagnósticas en los subcentros de salud del Ministerio de Salud 
Pública (MSP), entre otros motivos, no se ha podido realizar 
el muestreo en el resto de las comunidades y por ende no se 
conoce su realidad entorno a la nueva enfermedad, ha alertado 
la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas. (9) 

Patrón 5 descanso/sueño 

-Espacio físico hábitos socio 
culturales 

 

-Con el fin de explotar tagua, palo de balsa la comunidad chachi 
es un refugio de delincuentes de diferentes partes del país. La 
presencia de personas de origen colombiano es considerables, 
de quienes no se conoce su procedencia debido a que llegan 
con el pretexto de explotar madera, se busca impulsar a las 
comunidades a unificarse y defender su territorio también se 
busca eliminar con la explotación ilegal de madera. (10) 
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PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 
DX. Real 

DX (00002)Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades r/c Factores económicos 
e/p Ingesta inferior a las raciones diarias recomendadas. 

 

 

NOC 

ESCALA DIANA   

 

NIC 

 

 

EVALUACION 

 

INDICADORES 

PUNTUACION
  

M A 

Dominio 2 

Salud 
fisiológica 

Clase 
K-Digestión y 
Nutrición 

(1004)Estado 
nutricional 

(100401) Ingesta 
de nutrientes 

(100402) Ingesta 
de alimentos  

(100408) Ingesta de 
líquidos 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

CAMPO 7 
COMUNIDAD 

Clase D Control 
de riesgos 

6520 Análisis 
de la situación 
sanitaria. 
6484  
Manejo  
ambiental: 

comunidad  

6652 Vigilancia: 
comunidad. 

Comunidad 
en constante 
vigilancia he 
informada sobre 
los nutrientes 
diarios que deben 
consumir 
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PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

DX. De Riesgo 

DX (00037) Riesgo de envenenamiento R/C Cambio en la función cognitiva  

 

 

NOC 

ESCALA DIANA   

 

NIC 

 

 

EVALUACION 
 

INDICADORES 

PUNTUACION 

 

M 

 

A 
Dominio IV 

Salud 
comunitaria  

 

Clase  BB-
Bienestar 
comunitario  

(2701) Estado 
de salud de la 
comunidad 

(270112) Estado  
de salud infantil  

(270113) Estado 
de salud de los 
adolescentes  

(270114) Estado  
de salud de los 
adultos  

(270115) Estado  
de salud de los 
ancianos  

(270129) 

Monitorización de las 
normas sanitarias 
sociales de medición 
y evaluación 
sanitarias 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

CAMPO 7 
COMUNIDAD 

 

Clase D Control 
de riesgos 

6520 Análisis 
de la situación 
sanitaria. 
6484  Manejo  
ambiental: 

comunidad  

6652 Vigilancia: 
comunidad 

Comunidad 
en constante 
vigilancia he 
informada sobre 
los peligros de la 
contaminación. 
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PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA

DX. de Bienestar 

DX (00076)  Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad R/C Disponibilidad de 
recursos para la solución de problemas E/P Comunicación positiva entre los miembros de la 
comunidad.

 

 

NOC 

ESCALA DIANA   

 

NIC 

 

 

EVALUACION 
 

INDICADORES 

PUNTUACION 

 

M 

 

A 
Dominio  
III:  
Salud 

psicosocial  

Clase  
P-Interacción 

social 

(1502)
Habilidades  
de interacción 
social 

(150203) Cooperación 
con los demás 

(150204) Sensibilidad 
con los demás 

(150212) Relaciones con 
los demás 

(150216) Utilizar 
estrategias de 

resolución de conflictos 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

CAMPO 3 
Conductual 
Cuidados que 
apoyan el 
funcionamiento 
psicosocial y 
facilitan los 
cambios de 
estilo de vida 

Clase  R  
Ayuda  para  
el afrontamiento 

(5270) Apoyo 
emocional 

(5430) Grupo de 
apoyo 

(6160) 
Intervención en 
caso de crisis. 

 

 Comunidad 
activa y unida 
ante cualquier 
desastre o 
problema 
que afecte su 
comunidad   
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RECOMENDACIONES 

• Una recomendación seria 
respetar la forma de vida 
de cada nacionalidad y a 
su vez brindando un apoyo 
permanente a su forma de 
trabajar la tierra y así igual 
respetando sus costumbres 
y tradiciones, acoplando a 
su forma de vida para poder 
entender y ayudar de la mejor 
manera. 

• Disminuir la tala de árboles de 
una manera progresiva para 
así eliminar la contaminación 
y así también eliminar la 
extracción de madera al igual 
proteger el medio ambiente y 
a cada ser vivo que habita a 
su alrededor. 

• El MSP debe de enfocarse 
en las nacionalidades y 
comunidades más vulnerables 
que existen a nivel nacional, 
proporcionando insumos 
médicos y a su vez dar a 
conocer que enfermedades 
se están enfrentando y 
como prevenirlos y así poder 
disminuir enfermedades 
catastróficas en un futuro. 

CONCLUSIONES  

• A través del estudio de la 
comunidad Chachis de la 
provincia de Esmeraldas 
presentado se dio a conocer 
la falta de miembros de la 
salud en la comunidad para 
poder prevenir enfermedades 
y solventar con medicamentos 
y así llegar a una toma de 
decisiones y poder conllevar 
a resultados específicos de 
la pandemia que estamos 
cursando. 

• Una vez identificado 
cuales eran las causas 
principales se tomaron 

medidas preventivas para así 
disminuir enfermedades en la 
comunidad y así poder llevar 
una buena calidad de vida. 

• En conclusión, cada uno 
de las recomendaciones 
mencionadas en anteriores 
párrafos se deberá cumplir 
a cabalidad ya que de 
eso dependerá de las 
nacionalidades vulnerables 
que existen en nuestro país. 
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RESUMEN  

Las drogas constituyen un gran problema sociosanitario en ecuador, Los adolescentes que consumen drogas 
pueden comportarse mal y tener un desempeño pobre en la escuela o abandonar los estudios. Objetivo 
identificar y mostrar el gran daño que ocasiona al sistema neurológico en los adolescentes y prevención el 
consumo de sustancia estupefaciente. Método: Se realizó una revisión bibliográfica empleando literatura 
nacional e internacional, en formato electrónico e impreso. Se dieron a conocer criterios de autores y 
resultados de investigaciones disponibles en todas las bibliografías.  Se emplearon un total de 11 referencias 
bibliográficas. Conclusión: El consumo de drogas a etapas tempranas de la vida, los daños o alteraciones 
neurológicos son más significativas, en si los daños más severos, que se manifiestan en el cambio de 
personalidad, alteraciones del pensamiento y cuadros psicóticos, es importante destacar que el tratamiento 
ayudara al paciente a dejar de consumir poca apoco sustancias toxicas. 

Palabra clave: Daño neurológico. Adolescentes. Prevención. 
 

ABSTRACT 

Drugs are a major social and health problem in Ecuador. Adolescents who use drugs can misbehave and 
perform poorly in school or drop out of school. Objective to identify and show the great damage caused to the 
neurological system in adolescents and prevention of drug use. Method: A bibliographic review was carried 
out using national and international literature, in electronic and printed format. Author criteria and research 
results available in all bibliographies were disclosed. A total of 11 bibliographic references were used. 
Conclusion: Drug use at early stages of life, neurological damage or alterations are more significant, if the 
most severe damages, which are manifested in personality change, thought disorders and psychotic pictures, 
it is important to emphasize that the Treatment will help the patient to stop consuming toxic substances little 
by little. 

Key word: Neurological damage. Teenagers. Prevention. 
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INTRODUCCIÓN 
Las drogas constituyen un gran problema 
sociosanitario en ecuador. Los adolescentes 
que consumen drogas pueden comportarse 
mal y tener un desempeño pobre en la escuela 
o abandonar los estudios al consumir drogas 
cuando el cerebro todavía está en desarrollo 
puede crear cambios cerebrales duraderos 
y aumentar el riesgo de dependencia. (1) 
Cuando el consumo de drogas se da a etapas 
tempranas de la vida, los daños o alteraciones 
neurológicos son más significativas, en si 
los daños más severos, que se manifiestan 
en el cambio de personalidad, alteraciones 
del pensamiento y cuadros psicóticos. La 
planificación del tratamiento comienza con 
una evaluación integral para identificar las 
fortalezas y debilidades de la persona que 
deben abordarse.  

El tratamiento apropiado considera el nivel 
de desarrollo psicológico del adolescente, 
el género, las relaciones con la familia y los 
compañeros, qué tan bien le está yendo en 
la escuela, la comunidad en general, factores 
culturales y étnicos y cualquier problema 
físico o de comportamiento especial. Integrar 
a la Familia en un ambiente de comunicación, 
respeto y confianza. 

En Ecuador se posicionó como uno de los países 
con el índice más alto de consumo de drogas en 
adolescentes en America del sur, de 5 países de 
la región, Ecuador es el primer país en consumo 
de crack en estudiantes secundarios con un 
1,5%; le sigue Guyana con un 1,2% y Brasil, 
Suriname y Venezuela con menos 0,5%. (2). 

MÉTODO  

Se realizó una revisión bibliográfica empleando 
literatura nacional e internacional, en 
formato electrónico e impreso. Se dieron 
a conocer criterios de autores y resultados 
de investigaciones disponibles en todas las 
bibliografías.  Se emplearon un total de 11 
referencias bibliográficas. 

DESARROLLO 

La OMS, manifiesta que las sustancias 

psicoactivas son diversos compuestos 
naturales o sintéticos, que actúan sobre el 
sistema nervioso generando alteraciones 
en las funciones que regulan pensamientos, 
emociones y el comportamiento. (3), y a su 
vez, la drogadicción es un trastorno crónico y 
recurrente caracterizado por la búsqueda y el 
consumo compulsivos de la droga pese a sus 
consecuencias negativas.  Se la considera 
un trastorno cerebral porque genera cambios 
funcionales en los circuitos del cerebro que 
participan en la recompensa, el estrés y el 
autocontrol. (1), por aquello, es importante 
mencionar en nuestro artículo el gran daño que 
causa a nivel neurológico. 

DEFINICION - ESTUPEFACIENTE 
Es aquel que se utiliza para designar a aquellas 
sustancias que cuando son consumidas de 
algún modo determinado generan un estado de 
narcosis o estupor, sueño, adormecimiento en la 
persona. El término es similar a los de estúpido 
o estupefacto, todos términos que suponen 
un estado de quietud o de falta de reacción 
ante determinada situación. (4). así, mismo en 
ecuador los estupefacientes son sustancias 
ilegales debido a los efectos nocivos que su 
consumo puede provocar en la salud. 

El consumo de marihuana en adolescentes 
tendría como puerta de entrada el consumo de 
tabaco nicotina. Esta Hipótesis de la Puerta de 
Entrada desarrollada por la epidemióloga Denise 
Kandel junto al neuropsiquiatra Eric Kandel, 
Premio Nobel de Medicina y Fisiología- plantea 
que los jóvenes se involucran en las drogas en 
etapas, existiría una secuencia de desarrollo del 
consumo bien definida que comienza con una 
droga legal, para derivar en drogas ilegales. 
Bajo este supuesto, el consumo de tabaco o 
alcohol precedería al de marihuana que, a su 
vez, precedería al consumo de drogas duras.  

ADOLESCENCIA EN ETAPA DE LA PUBER-
TAD 

La oms define, la adolescencia como el período 
de la vida durante el cual el individuo adquiere 
la madurez reproductiva, transita los patrones 
psicológicos de la niñez a la adultez y consolida 
su independencia socioeconómica. 

https://www.definicionabc.com/general/estupido.php
https://www.definicionabc.com/general/estupido.php
https://www.definicionabc.com/general/estupido.php
https://www.definicionabc.com/economia/consumo.php
https://www.definicionabc.com/economia/consumo.php
https://www.definicionabc.com/economia/consumo.php
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La pubertad (del latín pubertas ‘juventud’) es 
el período de la vida en el que se desarrollan 
los caracteres sexuales y se alcanza la 
capacidad de reproducción. Implica una serie 
de cambios físicos, hormonales, psicológicos 
y conductuales. La pubertad se inicia por 
activación del eje hipotálamohipófiso-gonadal y 
se desarrolla en forma ordenada y progresiva. 
Para esto es indispensable la integridad 
anatómica y funcional de este eje desde las 
primeras etapas de la vida. (5). 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE CONSUMO 
DE DROGAS Y DEPRESIÓN ENTRE 
ADOLESCENTES? 

Una investigación efectuada en Chile encontró 
que a mayor consumo de droga tabaco, alcohol 
o marihuana, mayor es la probabilidad de 
observar síntomas depresivos en adolescentes 
y que esta asociación se hace más pronunciada 
a mayor intensidad de la sintomatología 
depresiva. Más aún, recientemente en Addiction 
se ha demostrado que existen asociaciones 
entre el consumo y la frecuencia del consumo 
de Cannabis y síntomas psicóticos y depresivos 
en adolescencia tardía y edad adulta, además, 
se extienden durante la adultez. (6). Las 
consecuencias negativas del abuso de drogas 
en los adolescentes pueden incluir: 

DROGODEPENDENCIA: Los adolescentes que 
abusan de las drogas corren un mayor riesgo de 
consumirlas en una etapa posterior de su vida. 

FALTA DE CRITERIO: El uso de drogas en la 
adolescencia se asocia con la falta de criterio en 
las interacciones sociales y personales. 

ACTIVIDAD SEXUAL: El uso de drogas se 
asocia a la actividad sexual de alto riesgo, el 
sexo no seguro y el embarazo no planeado. 

TRASTORNOS DE SALUD MENTAL: El uso de 
drogas puede complicar o aumentar el riesgo de 
trastornos de salud mental, como la depresión y 
la ansiedad. 

Conducción en estado de ebriedad. Conducir 
bajo el efecto de cualquier droga puede 
entorpecer las habilidades motoras del 
conductor, poniendo en peligro al conductor, a 
los pasajeros y a otras personas en la carretera. 

CAMBIOS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR: 
El uso de sustancias puede resultar en una 
disminución del rendimiento académico. 

Los riesgos para la salud de las drogas de uso 
común incluyen los siguientes: 

COCAÍNA: Riesgo de ataque cardíaco, 
accidente cerebrovascular y convulsiones 

ÉXTASIS: Riesgo de insuficiencia hepática e 
insuficiencia cardíaca 

INHALANTES: Riesgo de daño al corazón, 
los pulmones, el hígado y los riñones tras un 
consumo prolongado 

MARIHUANA: Riesgo de deterioro de la 
memoria, el aprendizaje, la resolución de 
problemas y la concentración; riesgo de 
psicosis, como esquizofrenia, alucinaciones o 
paranoia, más adelante en la vida asociada con 
el uso temprano y frecuente 

Metanfetamina: Riesgo de conductas psicóticas 
tras un uso a largo plazo o en dosis altas 

OPIOIDES: Riesgo de dificultad respiratoria o 
muerte por sobredosis 

Cigarrillos electrónicos (vaporizadores): 
Exposición a sustancias nocivas similares a la 
exposición que ocurre al fumar cigarrillos; riesgo 
de dependencia de la nicotina. (7). 

DAÑOS NEUROLÓGICOS QUE PROVOCAN 
EL CONSUMO DE SUSTANCIAS TOXICAS 

¿CÓMO ACTÚAN LAS DROGAS EN EL 
CEREBRO? 

El Institutos Nacionales de la Salud en USA; en su 
investigación refiere, que “las drogas interfieren 
en la forma en que las neuronas envían, reciben 
y procesan las señales que transmiten los 
neurotransmisores. Algunas drogas, como la 
marihuana y la heroína, tienen la capacidad de 
activar neuronas porque su estructura química 
es similar a la de un neurotransmisor natural 
del organismo; ello permite que se adhieran 
a las neuronas y las activen. Si bien estas 
drogas imitan las sustancias químicas propias 
del cerebro, no activan las neuronas de la 
misma manera que un neurotransmisor natural 
y provocan el envío de mensajes anormales 
a través de la red”. Las zonas del cerebro 
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afectadas por las drogas incluyen: 

LOS GANGLIOS BASALES; Que cumplen una 
función importante en las formas positivas de 
motivación Estas zonas constituyen un nodo 
clave en lo que a veces se denomina el circuito 
de recompensa del cerebro,  

LA AMÍGDALA EXTENDIDA: Cumple una 
función en las sensaciones estresantes como 
la ansiedad, la irritabilidad y la inquietud, las 
cuales son características de la abstinencia 
una vez que la droga desaparece del sistema y 
motivan a la persona a volver a consumirla. 

LA CORTEZA PREFRONTAL: Dirige la 
capacidad de pensar, planificar, resolver 
problemas, tomar decisiones y controlar los 
propios impulsos.  

Esta es también la última parte del cerebro 
en alcanzar la madurez, lo que hace que los 
adolescentes sean los más vulnerables. Los 
cambios en el equilibrio entre este circuito y los 
circuitos de los ganglios basales y la amígdala 
extendida hacen que una persona que sufre de 
un trastorno por consumo de drogas busque la 
droga en forma compulsiva y tenga menos control 
de sus impulsos. (3). El consumo del narcótico, 
en ocasiones, induce a la leucoencefalopatía, se 
puede presentar de distintas maneras: un nivel 
alterado de la conciencia, confusión, lenguaje 
y visión trastornada, fiebre o espasticidad 
(músculos contraídos) acompañados de la 
aguda degeneración de la materia blanca del 
cerebro. 

FACTORES PROTECTORES Y RIESGO EN 
EL USO DE ESTUPEFACIENTES. 

Los adolescentes que consumen drogas 
pueden comportarse mal y tener un desempeño 
pobre en la escuela o abandonar los estudios. 
Consumir drogas cuando el cerebro todavía está 
en desarrollo puede crear cambios cerebrales 
duraderos y aumentar el riesgo de dependencia. 
(8). Hay varios factores de riesgo pueden hacer 
que sea más propenso a volverse adicto a las 
drogas, incluyendo: 

1.-SU BIOLOGÍA: Las personas pueden 
reaccionar a las drogas de manera diferente. A 

algunas personas les gusta la sensación la 
primera vez que prueban una droga y quieren 

más. Otros odian cómo se sienten y nunca lo 
vuelven a intentar 

2.-PROBLEMAS DE SALUD MENTAL: Las 
personas que tienen problemas de salud mental 
no tratados, como depresión, ansiedad o 
trastorno de déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) tienen más probabilidades de volverse 
adictas. Esto puede suceder porque el consumo 
de drogas y los problemas de salud mental 
afectan las mismas partes del cerebro. Además, 
las personas con estos problemas pueden usar 
drogas para tratar de sentirse mejor 

3.-PROBLEMAS EN EL HOGAR: Si su hogar es 
un lugar poco feliz o lo era cuando era niño, es 
más probable que tenga un problema de drogas 

4.-PROBLEMAS EN LA ESCUELA, TRABAJO 
O AL HACER AMIGOS: Puede usar drogas 
para distraerse de estos problemas. 

5.-ANDAR CON OTRAS PERSONAS QUE 
USAN DROGAS: Ellos podrían alentarlo a 
probar drogas 

6.-COMENZAR A CONSUMIR DROGAS 
CUANDO ES JOVEN: Cuando los niños 
usan drogas, afecta cómo sus cuerpos y 
cerebros terminan de crecer. Esto aumenta 
sus posibilidades de volverse adicto cuando es 
adulto. (9). 

TRATAMIENTO  

El uso de sustancias en los adolescentes debe 
identificarse y abordarse lo antes posible. El 
tratamiento del trastorno por uso de sustancias 
debe adaptarse a las necesidades únicas del 
adolescente. La planificación del tratamiento 
comienza con una evaluación integral para 
identificar las fortalezas y debilidades de la 
persona que deben abordarse.  

El tratamiento apropiado considera el nivel 
de desarrollo psicológico del adolescente, 
el género, las relaciones con la familia y los 
compañeros, qué tan bien le está yendo en 
la escuela, la comunidad en general, factores 
culturales y étnicos y cualquier problema físico 
o de comportamiento especial. 

LAS TERAPIAS CONDUCTUALES: son 

https://medlineplus.gov/spanish/depression.html
https://medlineplus.gov/spanish/depression.html
https://medlineplus.gov/spanish/anxiety.html
https://medlineplus.gov/spanish/anxiety.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
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eficaces para abordar el uso de drogas en 
los adolescentes. Las terapias conductuales, 
impartidas por médicos capacitados, ayudan 
a un adolescente a mantenerse alejado de las 
drogas al fortalecer su motivación para cambiar. 
LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD: son 
aspectos importantes del tratamiento. El apoyo 
de los miembros de la familia es importante 
para la recuperación de un adolescente. Varias 
intervenciones basadas en evidencia para 
el abuso de drogas en adolescentes buscan 
fortalecer las relaciones familiares mejorando 
la comunicación y mejorando la capacidad 
de los miembros de la familia para apoyar la 
abstinencia de drogas. (10). 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

PARA PREVENIR EL FENÓMENO ADICTIVO 
SE RECOMIENDA: 

1.Integrar a la Familia en un ambiente de 
comunicación, respeto y confianza. 

2.Establecer lazos de afecto y convivencia 
positiva con familiares, grupos de amigos, 
vecinos, maestros etc. 

3.Reconocer a nuestros hijos los logros, 
habilidades y capacidades personales. 

4.Crear el hábito del estudio, lectura y 
participación en actividades fuera de la escuela. 

RECUERDE QUE LA AUTOESTIMA DE LOS 
MENORES SE FORTALECE: 
1.Demostrando interés por sus gustos. 

2.Aceptándolos, sin compararlos con nadie. 

3.Ayudándolos a obtener confianza en sí 
mismos, autovalorarse y quererse. 

4.Aprovechando el tiempo libre para la 
convivencia con ellos. 

5.Expresándoles cariño y respeto (11). 

CONCLUSIÓN 

Esta con probado que el consumo de sustancia 
toxicas afectar el desarrollo cerebral de los 
adolescentes, durante pubertad y adolescencia 
el cerebro experimenta una ventana de 
plasticidad crítica que puede ser afectada 
por sustancias endógenas y exógenas con 

consecuencias que pueden manifestarse en la 
adultez. 

El consumo de drogas a etapas tempranas de la 
vida causa daños o alteraciones neurológicos, 
en esta etapa son más significativas, en si los 
daños más severos se manifiestan en el cambio 
de personalidad, alteraciones del pensamiento 
y cuadros psicóticos, ya que se ve afectado la 
zona del cerebro como son ganglios basales, 
amígdala extendida y corteza prefrontal. Es 
importante destacar que el tratamiento ayudara 
al paciente a dejar de consumir poca apoco 
sustancias toxicas. 
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RESUMEN  

El maltrato infantil ha despertado una alarma sobre la violencia que sufren los niños y niñas, se viene 
desde épocas muy antiguas cuando los niños eran ya tratados para la guerra o trabajos forzosos. Primero 
se toma en cuenta que al hablar sobre el maltrato infantil se desglosaron varios aspectos relacionados, el 
cual uno de ellos, es el abuso en establecimientos educativos en los cuales en la época actual a tomando el 
nombre de Bullying. Estudios más recientes han comprobado que la agresión ha llegado a dañar al niño y al 
preadolescente tanto física como emocionalmente ya que ha tenido que pasar por diversos problemas en su 
vida. Objetivo: Establecer los factores que determinan la violencia infantil a través de documentación científica 
para la prevención del maltrato en los niños ecuatorianos. Material y Métodos: Este artículo se basa en la 
investigación de varios libros basándose en la investigación de diferentes referencias bibliográficas usando 
un método de enfoque metodológico analítico, el mismo que está enfocado en la estrategia investigación 
documental, la cual, permitió la revisión de fuentes bibliográficas en sitios web, textos, revistas y artículos 
científicos. 

PALABRAS CLAVE: Bullying, Preadolescente, Violencia, Maltrato, Prevención. 

SUMMARY  

Child abuse has raised an alarm about the violence suffered by children, dating back to ancient times when 
children were already treated for war or forced labor. First, it is taken into account that when talking about 
child abuse, several related aspects were broken down, one of which is abuse in educational establishments 
in which at the present time it is taking the name of Bullying. More recent studies have shown that aggression 
has come to harm the child and the pre-adolescent both physically and emotionally since they have had 
to go through various problems in their life. Objective of the study: to establish the factors that determine 
child violence through scientific documentation for the prevention of abuse in Ecuadorian children. Material 
and Methods: This article is based on the research of several books based on the investigation of different 
bibliographic references using a method of analytical methodological approach, the same one that is focused 
on the documentary research strategy, which allowed the review of bibliographic sources on websites, texts, 
journals and scientific articles. 

KEY WORDS: Bullying, Pre-adolescent, Violence, Abuse, Prevention. 
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INTRODUCCIÓN  

Es por ello que el presente artículo dará una 
visión más cercana de que es el maltrato infantil 
y como se ve en la época actual en el Ecuador por 
ende se pretende ofrecer un enfoque general de 
cómo a lo largo de la historia, la violencia hacia 
los niños en el Ecuador ha venido adquiriendo 
fuerza y por ello se determinara en el artículo 
cuales son los factores esenciales. 

El maltrato hacia un niño, es un fenómeno que 
afecta de cualquier forma, a todos los niños 
del mundo siendo una de las consecuencias 
la afección en su desarrollo por ende acarrea 
repercusiones a largo plazo, los menores de 
edad son agredidos especialmente en aquellos 
lugares de nuestra sociedad sin distinción de 
condición económica o cultura, comprender las 
ramificaciones del maltrato infantil, al tener una 
corta edad y no poder defenderse es muy difícil. 
Se puede expresar abusos físicos y psicológico 
en niños y comprender esta problemática que 
comienza a ser objeto de interés por parte de los 
profesionales de la salud, en estas situaciones 
del maltrato o abuso siempre existen una 
relación jerarquía del poder. En la actualidad 
se han comenzado a crear asociaciones de 
protección para los niños afectados y sus 
familias y se promulgan las primeras leyes 
que sancionan el maltrato a los menores. Los 
hechos de violencia hacia los niños es una 
causa de sufrimiento tanto para ellos como para 
su familia, hay casos que revisten un carácter 
de invisibilidad dado que por lo general ocurren 
puertas adentro del ámbito familiar. En algunos 
casos hay actos de violencia que pueden 
trascender fuera del hogar, como son los de 
violencia sexual, pues este tipo de situación 
es una de las más denunciadas y constituyen 
las acciones con la intención de hacer daño 
inmediato a la persona en este caso a los niños 
menores. Hay formas de ayudar a los padres 
de estos niños dando orientación en la forma 
de crianza y enseñarlos como protegerlos de 
estos abusos y de esa forma poder prevenirlo, 
detectarlo y erradicarlo en todas sus formas al 
abordar el tema del maltrato infantil, se presenta 
diversos problemas de desconocimiento sobre 
las leyes que protegen a los niños por parte 
de las personas que cuidan, llámense padres 
naturales o adoptivos o en algunos casos 

personas encargadas del cuidado. Por otro lado, 
la forma en que una persona actúa, se percibe 
y se estima es comúnmente denominada 
actitudes, sentimientos el objetivo principal de 
presente artículo fue el de investigar las causas 
y consecuencias del maltrato infantil.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este artículo se basa en la investigación de 
varios libros basándose en la investigación de 
diferentes referencias bibliográficas usando 
un método de enfoque metodológico analítico, 
el mismo que está enfocado en la estrategia 
investigación documental, la cual, permitió la 
revisión de fuentes bibliográficas en sitios web, 
textos, revistas y artículos científicos. 

DESARROLLO 

El maltrato infantil se define como los abusos y 
la desatención de que son objeto los menores 
de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato 
físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 
negligencia y explotación comercial o de otro 
tipo que causen o puedan causar un daño a la 
salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
peligro su supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. 
La exposición a la violencia de pareja también 
se incluye a veces entre las formas de maltrato 
infantil.[2] 

El maltrato infantil constituye un problema de 
salud pública debido a sus consecuencias en 
el desarrollo tanto físico como psicosocial de 
los niños. La situación de maltrato comprende 
una asincronía con los padres que hace 
el vínculo afectivo superficial e inseguro, 
conduciendo al niño a malas relaciones con los 
iguales y con los adultos, mal funcionamiento 
académico y trastornos de conducta. Éste es 
un círculo vicioso que parece lleva al fracaso 
escolar y profesional, al abuso de posteriores 
generaciones y trastornos de conducta en la 
edad adulta. 

Conceptualizando la Victimología Infantil a 
través de sus tipologías: 

La Victimología o estudio de la víctima tiene 
como objetivo principal conocer los efectos 
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que produce el delito en las víctimas, las 
consecuencias que tiene para ellas, su trasiego 
a través del proceso penal, las características y 
factores que pueden ayudar a la prevención de 
los delitos, etc. Más concretamente, Finkelhor 
acuña el término Victimología evolutiva, 
entendiendo por tal el estudio de la diversidad 
de victimizaciones que los niños pueden 
experimentar a lo largo de las diversas ases de 
la infancia. [1] 

TIPOLOGÍAS DE LA VIOLENCIA INFANTIL. 

Las tipologías tienen que ver con acuerdos 
arbitrarios de los profesionales e investigadores 
que se ocupan de la explicación de este 
fenómeno, con una clara finalidad sistemática. 
La diferenciación no implica necesariamente 
que los distintos tipos de victimización, 
violencia y maltrato que los niños padecen sean 
excluyentes; pueden, y es frecuente, darse 
varios tipos simultáneamente.[3] 

Dentro de las que abarcan mayores situaciones 
de violencia se encuentra la “Tipología tripartita 
simple” que plantea Finkelhor para hablar de 
los distintos tipos de violencia que sufren los 
niños: Victimizaciones extraordinarias, las 
victimizaciones agudas y las victimizaciones 
pandémicas. 

VICTIMIZACIONES EXTRAORDINARIAS: Le 
suceden a un número muy reducido de niños, 
pero atraen mucho la atención -y siempre ha 
sido así-. Estas victimizaciones incluyen los 
homicidios, secuestros y violaciones a manos 
de extraños. 

VICTIMIZACIONES AGUDAS: Son más 
frecuentes; le pasan a una minoría considerable 
de niños y cada vez se les presta más atención. 
Entre ellas figuran el maltrato físico activo, el 
abandono o negligencia como maltrato físico 
pasivo o por omisión, el maltrato emocional, el 
secuestro familiar y el abuso sexual. 

VICTIMIZACIONES PANDÉMICAS: Le ocurren 
a la mayoría de los niños en el curso de su 
desarrollo. Incluyen la agresión a manos de 
iguales y de hermanos, el castigo físico, el hurto 
y el vandalismo. 

Por otro lado, y más concretamente al referirnos 
a las distintas situaciones de maltrato infantil, 

la estrecha conexión existente entre las 
asociaciones profesionales relacionadas con la 
prevención del maltrato infantil de nuestro país, 
así como la interrelación de sus profesionales e 
investigadores, ha conducido al consenso en la 
clasificación y definición de los tipos y subtipos 
que exponemos a continuación (Tabla 1)  . 

Tabla I: Subtipos de maltrato. 

Tipos de Malos 
Tratos Activo Pasivo 

Físico 
Maltrato 

Físico – Abuso 
Sexual 

Abandono 
físico  

Emocional  Maltrato 
Emocional  

Abandono 
Emocional 

Fuente: artículos revisados. Autores: 
Guerrero M.; Lema K.; Dra. Castillo; 2021. 

MALTRATO FÍSICO: Cualquier acción, no 
accidental por parte de los padres o cuidadores 
que provoque daño físico o enfermedades en 
el niño. 

ABUSO SEXUAL: Cualquier clase de contacto 
sexual en un niño menor de 18 años por parte de un 
familiar/tutor adulto desde una posición de poder 
o autoridad sobre el niño. ABANDONO FÍSICO. 
- Las necesidades físicas- alimentación, vestido, 
higiene, protección y vigilancia en las situaciones 
potencialmente peligrosas, cuidados médicos, 
área educativa-, no son atendidas, temporal o 
permanentemente, por ningún miembro del grupo 
que convive con el niño.[4] 

MALTRATO EMOCIONAL: Hostilidad verbal 
crónica en forma de insulto, burla, desprecio o 
amenaza de abandono, y constante bloqueo de 
las iniciativas de interacción infantiles (desde 
la evitación hasta el encierro o confinamiento) 
por parte de cualquier miembro adulto del grupo 
familiar. 

ABANDONO EMOCIONAL: La falta persistente 
de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), 
expresiones emocionales y conductas 
procuradoras de proximidad e interacción 
iniciadas por el niño y falta de iniciativa de 
interacción y contacto por parte de una figura 
adulta.[1] 

Si bien es la familia el contexto donde 
habitualmente aparece el niño maltratado, 
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siendo la intermediaria entre el niño y la 
sociedad, no se puede olvidar la violencia 
extrafamiliar, resultado de interés su 
planteamiento clasificatorio y definitorio de los 
tipos y subtipos según el contexto maltratante 
(Tabla 2) . En dicha clasificación surgen otros 
tipos de maltrato: 

Tabla II: Tipologías según el contexto maltratante 
TIPOS Y SUBTIPOS SEGÚN EL CONTEXTO 

MALTRATANTE 
Intrafamiliares Abandono o negligencia – 

FísicoPsíquico o emocional- 
Sexual- Síndrome de 
Munchausen por poderes 
prenatal. 

Institucional Escolar-Sanitario-Jurídico-
Fuerzas de seguridad – 
Servicios sociales – Medios de 
comunicación. 

Explotación  Laboral – Sexual  

Consumismo  

Fuente: artículos revisados. Autores: 
Guerrero M.; Lema K.; Dra. Castillo; 2021. 

 

SÍNDROME DE MUNCHAUSEN: Se define 
como aquellas situaciones en que el padre/
madre somete al niño a continuos ingresos y 
exámenes médicos alegando síntomas físicos-
patológicos ficticios o generados de manera 
activa por el propio padre/madre (mediante 
inoculación de sustancias al niño/a, por 
ejemplo).[2] 

MALTRATO PRENATAL: “Falta de cuidado”, 
por acción u omisión, del cuerpo de la futura 
madre o autosuministro de sustancias o drogas 
que, de una manera consciente o inconsciente, 
perjudica al feto del que es portadora. Este 
consumo puede provocar que el bebé nazca 
con crecimiento anormal, patrones neurológicos 
anómalos o con síntomas de dependencia física 
de aquellas. No se incluye en esta categoría la 
interrupción voluntaria del embarazo.[2] 

MALTRATO INSTITUCIONAL: Hace referencia 
a cualquier legislación, procedimiento, actuación 
u omisión procedente de los poderes públicos 
o bien derivada de la actuación individual del 
profesional que comporte abuso, negligencia, 
detrimento de la salud, la seguridad, el estado 

emocional, el bienestar físico, la correcta 
maduración o que viole los derechos básicos 
del niño y/o la infancia.[2] 

EXPLOTACIÓN LABORAL: Definida como 
aquella situación en que “los padres o tutores 
asignan al niño/a con carácter obligatorio 
la realización continuada de trabajos 
(domésticos o no) que: exceden los límites de 
lo habitual; deberían ser realizados por adultos; 
interfieren de manera clara en las actividades 
y necesidades sociales y/o escolares del 
niño/a; son asignados al niño/a con el objeto 
fundamental de obtener un beneficio económico 
similar para los padres o la estructura familiar. 
Una de las formas de explotación laboral es la 
práctica de la mendicidad infantil. La definimos 
como aquella actividad o acción consistente en 
pedir dinero en la vía pública, bien sea realizada 
por un menor/es solos o acompañados de 
adultos, generalmente sus padres. Estos suelen 
utilizar al menor como reclamo para obtener sus 
ingresos.[2] 

LA VICTIMOLOGIA INFANTIL EN CIFRAS DEL 
ECUADOR 

Datos de la Encuesta de la Situación de la 
Niñez y Adolescencia, realizada por Unicef y 
el Observatorio Social del Ecuador en 2019, 
muestran que el 47% de los niños y adolescentes 
Han recibido algún tipo de maltrato por parte de 
sus padres. 

VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS EN LA FA-
MILIA 

La violencia contra los niños en la familia es 
una lacra que debemos combatir con todos los 
recursos a nuestro alcance.  

Según datos del Ministerio del Interior alrededor 
de 4000 menores fueron víctimas de malos 
tratos en el ámbito familiar en el año 2015. 
Además, entre el año 2013 y octubre de 2017 
han muerto 22 niños víctimas de la violencia de 
género en España.[3] 

Las secuelas que pueden padecer los 
niños sometidos a maltrato pueden ser muy 
diversas. Desde consecuencias físicas, 
derivadas de traumatismos intencionados 
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(hematomas, fracturas, lesiones en genitales) 
hasta consecuencias psicológicas (depresión, 
ansiedad), también síntomas como dolor de 
cabeza, dificultades para dormir, problemas 
de conducta y en el colegio. Los pediatras de 
atención primaria tienen un papel muy importante 
como profesionales cercanos a las familias y que 
conocen al menor ocupan un lugar privilegiado en 
la detección del posible maltrato. 

FACTORES DETERMINANTES PARA EL 
MALTRATO INFANTIL.  

Uno de los problemas sociales de los que, 
desgraciadamente, nos hacemos eco estas 
últimas décadas es la violencia doméstica. 
A la vista está que nos encontramos ante un 
problema de no reciente aparición, pero sí 
ante un fenómeno de concienciación colectiva 
ante esta realidad, que permanece oculta en 
el seno de la intimidad familiar. Y dentro de la 
configuración familiar, nos encontramos con los 
niños, víctimas y testigos a la vez de situaciones 
que nadie desearía vivir, de ahí el interés 
por la realización de este trabajo. En primer 
lugar, es necesario ubicar y perfilar algunas 
cuestiones para comprender la situación en 
la que se encuentran los menores que viven 
estas situaciones en sus hogares, por lo que a 
continuación definiremos el concepto de familia, 
según algunos teóricos.[2] 

CONOCIMIENTO SOBRE LA VIOLENCIA IN-
FANTIL INFANTIL 

El maltrato infantil es un problema de salud 
mundial, con características particulares y 
consecuencias muy graves para la salud del niño, 
porque afecta su desarrollo físico, emocional 
y social. Los factores de riesgo y causas que 
influyen en su aparición son múltiples y detectar 
la existencia de maltrato al interior de la familia 
es muy difícil. Aunque la familia es el reflejo de 
las relaciones sociales y sus contradicciones, 
se considera como un espacio privado y por 
ello existen en ella barreras específicas que se 
oponen a los cambios [2] 

La familia, como primer espacio socializador, 
transmite normas y valores cargados de 
fuerza reiterativa y significación afectiva 
para sus miembros, con la particularidad 
de que las manifestaciones de violencia 

están estrechamente ligadas a su historia 
intergeneracional. 

Se considera violencia la fuerza ejercida por un 
individuo sobre otro en forma negativa, de modo 
que viole por acción u omisión sus derechos y 
bienestar; cuando ocurre al interior de la familia, 
se denomina violencia intrafamiliar y sus víctimas, 
por lo general, suelen ser mujeres, niños y 
ancianos. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) describe la violencia intrafamiliar como 
“como todo acto de violencia que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual o 
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción 
o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que 
ocurra en la vida pública o en la vida privada.

Una de las formas de violencia más silenciadas 
al interior de la familia es la dirigida a los niños, 
denominada abuso o maltrato infantil, y según la 
OMS “abarca todas las formas de malos tratos 
físicos y emocionales, abuso sexual, descuido 
o negligencia, explotación comercial o de otro 
tipo, que originen un daño real o potencial para 
la salud del niño, su supervivencia, desarrollo 
o dignidad en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL  

Tan importante cómo detectar el maltrato infantil 
es la prevención del abuso y malos tratos en 
la infancia. Entre las claves para favorecer que 
los niños tengan unas relaciones óptimas con 
los demás está inculcar adecuados modelos 
de referencia y una educación desde la más 
temprana infancia en el entorno familiar, social 
y escolar. 

Es fundamental transmitir que la comunicación y 
el diálogo es la vía para solventar discrepancias 
y no la agresividad o el insulto. Ser amables, 
tolerantes y respetuosos con los demás no debe 
ser la excepción, sino la regla. 

1. Es importante comenzar a fomentar en 
los niños valores éticos y morales, siendo 
capaces de establecer unas adecuadas 
normas de convivencia. 

2. Hemos de ser conscientes a la hora de 
hablar y tratar a los niños que son personas 
especialmente vulnerables, frágiles y en 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/maltrato/maltrato-infantil-como-saber-que-el-nino-esta-siendo-maltratado/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/maltrato/maltrato-infantil-como-saber-que-el-nino-esta-siendo-maltratado/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/maltrato/maltrato-infantil-como-saber-que-el-nino-esta-siendo-maltratado/
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
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ocasiones, son considerados como figuras 
inanimadas que pertenecen a uno de los 
progenitores. 

3. El ser humano tiene que aprender y ser 
capaz de controlar la ira y la agresividad de 
forma adaptativa y adecuada. El control de 
las emociones es fundamental. 

4. No hay que olvidar, la importancia de 
desarrollar  en los niños la capacidad 
de empatía para ser capaz de ponerse 
en el lugar del otro y  comprender que 
nuestra conducta o actitud puede provocar 
sufrimiento en el otro. 

5. Los adultos somos un modelo a seguir para 
los menores. Un entorno donde impera la 
violencia psíquica o física va a favorecer 
que nuestros niños aprendan esos modelos 
de conducta y puedan repetirlos. 

6. Tenemos que facilitar a los niños: Bienestar 
físico, afectivo, emocional. 

7. Velar por sus derechos e intereses 

8. Permanecer atentos a sus necesidades y 
demandas físicas y afectivas.  

9. Nuestra sociedad, en general y cada uno de 
nosotros, en particular debemos proteger y 
proporcionar a nuestros niños un entorno 
seguro, afectivo, adaptativo y estructurado. 
Así, garantizaremos un adecuado desarrollo 
psicoevolutivo del niño y una infancia feliz.[5]  

CONCLUSIONES  

Una vez realizada una aproximación sobre los 
distintos tipos de violencia que sufren los niños, 
así como las alarmantes cifras que se barajan 
estamos en posición de afirmar que debe ser un 
importante motivo de preocupación para todos 
los miembros de la sociedad, y particularmente 
para aquellos encargados de la salud infantil. 

Cualquier manifestación de violencia es execrable, 
sea cual sea la razón que pretenda justificarla, pero 
cuando se trata de violencia que afecta a niños y 
jóvenes es todavía mucho más preocupante. No son 
única y exclusivamente víctimas de un acto violento, 
sino que padecen también las consecuencias 
inmediatas e incorporan a su desarrollo una serie 
de experiencias negativas cuyos efectos en la salud 

del niño son a priori indeterminados. En España y 
países de nuestro entorno, la violencia quizás no 
tiene las características de gravedad que tiene en 
otros países -como pueda ser la de los niños de la 
guerra, la explotación sexual, la pobreza que genera 
violencia y genera pandillas próximas a veces a la 
delincuencia, pero sí que han aparecido señales de 
alarma sobre todo en el ámbito escolar (Bullying). 

Por ello, desde la sociedad en general se 
demanda la adopción urgente de una serie de 
medidas legislativas, administrativas, sociales, 
educativas, de prevención, de intervención, de 
rehabilitación de los niños y jóvenes que han 
sufrido la violencia. 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo general: Determinar la violencia intrafamiliar asociada al uso de 
sustancias  psicoactivas a través de la revisión bibliográfica para la prevención de este flagelo. El enfoque 
metodológico para el desarrollo de este artículo fue cualitativo, orientado en la investigación documental, 
que permitió el acceso a través de la lectura intencionada, crítica y analítica de los artículos encontrados 
de violencia intrafamiliar con efectos de las drogas, tanto en el entorno familiar como individual El texto se 
organizó con los siguientes elementos: variables vinculadas a la violencia familiar asociada al consumo 
de sustancias psicoactivas, clasificación de las drogas y modelos teóricos explicativos de la relación entre 
violencia familiar y abuso de alcohol. 

La clasificación la se dividirá en dos grandes grupos: por sus efectos en el sistema nervioso y por la 
codificación sociocultural de su consumo. El alcohol y las drogas es una de las causas principales de la 
violencia familiar, dichas sustancias psicoactivas parecen tener un papel activador de la conducta violenta,  
hace que el agresor pierda el control y se comporte de una manera violenta, y abuse con cualquier miembro 
de la familia. Conclusión: la violencia intrafamiliar se involucra en la mayoría de los casos el consumo de 
drogas del agresor y de la víctima.  

Palabra Claves: Violencia, consanguinidad, familia, drogas.   
 

SUMMARY 

The present study’s general objective is to determine intrafamily violence associated with the use of 
psychoactive substances. The methodological approach for the development of this article was qualitative, 
oriented on documentary research, which allowed access through the intentional, critical and analytical 
reading of the articles found on intrafamily violence with drug effects, both in the family environment as 
individual The text was organized with the following elements: variables related to family violence associated 
with the consumption of psychoactive substances, classification of drugs and theoretical explanatory models 
of the relationship between family violence and alcohol abuse. The classification is divided we are divided into 
two large groups: by its effects on the nervous system and by the sociocultural codification of its consumption. 
3.-Alcohol and drugs is one of the main causes of family violence, these psychoactive substances seem to 
have an activating role in violent behavior, causing the aggressor to lose control and behave in a violent way, 
and abuse with any member of the family. Conclusion: in most cases, domestic violence involves drug use 
by the aggressor and the victim. 

Key Words: Violence, consanguinity, family, drugs. 
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INTRODUCCIÓN  

Existen numerosas definiciones acerca de los 
conceptos de violencia siendo complejo definirlas, 
sin embargo en el ámbito de violencia no existe 
un abstracto, donde se incluyen distinciones que 
son posibles de comportamientos agresivos, 
pero es fundamental el concepto que se debe 
comprender dentro de un marco de relaciones 
cuyo eje este centrado en relaciones con abuso 
de poder.  

Uno de los problemas intrafamiliares está 
relacionado con el consumo de alcohol y otras 
drogas, la alta prevalencia o extensión del 
consumo de estas sustancias psicoactivas 
da un indicador de gravedad de un problema 
social, ya que radica en el hecho de la violencia 
familiar ya que es un problema vinculado con el 
consumo de psicoactivos, a través de los años 
se ha demostrado que el consumo de alcohol o 
de drogas aumenta la frecuencia y gravedad de 
la violencia familiar. 

El consumo de psicoactivos en exceso está 
relacionado con violencia, ya sea este en caso 
de ser víctima o agresor. (1)   

Se indicó que gran parte de los hombres 
ejercen violencia en contra de su pareja, donde 
existe abuso permanente entre los miembros 
de una relación o familia, donde se constituyen 
acciones u omisiones que causan daño físico, 
psicológico o sexual.  

La violencia a través de los años es una práctica 
orientada, elaborada e incluso aprendida y 
legitimada de quienes se sienten con más poder 
hacia el resto de personas, con más derecho 
de control e intimidación, el sentimiento de 
poder se construye y se enmarca en Sistema 
de valores, leyes, símbolos y representaciones 
dentro de una estructura social. 

La mayoría de personas agredidas por maltrato 
doméstico han tomado contacto con el Sistema 
de salud, sobre todo a través de los servicios 
de urgencia en atención primaria, ginecología, 
gastroenterología y reumatología, donde 
son atendidas principalmente de lesiones 
por defensa, fracturas, roturas timpánicas, 
somatizaciones de diversas índoles, abuso 
de sustancias, cuadros ansiosos, depresivos 

o incluso trastornos de estrés postraumático, 
a pesar de que está asumido ampliamente 
que estas personas son más vulnerables a 
padecer algún trastorno sobre la salud mental, 
la violencia en el ámbito del hogar no ha sido 
objeto de interés para la comunidad científica 
psiquiátrica, salvo atenciones esporádicas por 
profesionales de la psicología y la psiquiatría, 
la psiquiatría ha considerado el discurso de 
género como algo periférico y no fundamental 
en la organización del pensamiento.  

La violencia sexista es, ante todo, un fenómeno 
psicosocial con una amplia problemática 
que obliga a considerarla como cuestión de 
Derechos Humanos, y como tal debiera ser 
considerada desde los ámbitos institucionales, 
requiriendo cuestionar determinados prejuicios 
culturales y de género. (2)  

METODOLOGIA  

La metodología empleada por el desarrollo 
de esta investigación estuvo enfocada en 
la estrategia de investigación documental, 
según (Baena), la investigación documental 
es una técnica que consiste en la selección 
y compilación de información a través de la 
lectura y crítica de documentos y materiales 
bibliográficos, bibliotecas de periódicos, 
centros de documentación e información. La 
investigación documental es un tipo de estudio 
de preguntas que utiliza documentos oficiales 
y personales como fuentes de información. La 
obtención de una estructura teórica a partir de la 
revisión documental resulta indispensable para 
determinar la problemática de la violencia hacia 
la mujer por consume de drogas en el entorno 
familiar, las consecuencias que trae el consume 
de drogas y la violencia en el entorno familiar 
a causa de las mismas. Estudio el cual nos 
permite delimitar con mayor precisión nuestro 
objeto de estudio y constatar los riesgos a los 
cuales está expuesta la familia por consumo 
indirecto de drogas por parte de su entorno 
familia. Se revisaron 12 artículos de las bases 
Scielo, Lantindex y otros. 

1.- Variables vinculadas a la violencia 
familiar asociada al consumo de Sustancias 
Psicoactivas 

Violencia: Existen numerosas definiciones 
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acerca del concepto de violencia siendo 
complejo definirla, sin embargo, la violencia 
no existe en abstracto, incluye las distinciones 
que es posible hacer de los comportamientos 
agresivos, pero es fundamentalmente un 
concepto que debe ser comprendido en un 
marco relacional cuyo eje organizador es el de 
las relaciones abusivas de poder.  

Según la  Organización Mundial de la Salud la 
define como: “El uso intencional de la fuerza 
o el poder físico, de hecho o como amenaza, 
contra uno mismo, otra  persona o un grupo 
o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones. 

La violencia es una práctica orientada, 
elaborada, aprendida y legitimada de quienes 
se sienten con más poder que otros/as, con más 
derechos que otros/as de controlar e intimidar, 
ese “sentimiento” de poder se construye y 
se enmarca en sistemas de valores, leyes, 
símbolos y representaciones dentro de una 
estructura social. El proceso de desigualdad, 
discriminación, violencia ha sido invisibilizado 
históricamente, por tanto, el abordar un 
invisible, significa abrir nuevas interrogantes, 
problematizar críticamente aquellos procesos 
de naturalización por los cuales se produce 
socialmente tal invisibilidad. (3) 

Violencia Familiar: Tomando en cuenta 
diferentes definiciones de violencia intrafamiliar, 
en términos generales, ésta se refiere a toda 
relación de abuso permanente que se da entre 
los miembros de una familia, constituida por 
acciones u omisiones que causan daño físico, 
psicológico o sexual. Para la (4) Organización 
Panamericana de la Salud, la Violencia 
Intrafamiliar corresponde a “toda acción u 
omisión cometida por algún miembro de la 
familia en relación de poder, sin importar el 
espacio físico donde ocurra, que perjudique 
el bienestar, la integridad física, psicológica o 
la libertad y el derecho al pleno desarrollo de 
otro/a miembro de la familia”  

En este sentido, la Violencia Familiar implica, al 
menos, tres efectos que la hacen particularmente 
compleja: 

Al ser relacional tiende a perpetuarse, ya que se 
hace parte de la organización familiar. 

Al estar instalada en los vínculos afectivos más 
íntimos sus consecuencias son más dañinas 
para las personas involucradas. 

Al ocurrir en un espacio que consideramos 
privado, la respuesta social ha sido dificultosa. 

En general, se puede decir que cualquier 
miembro de la familia, independientemente de 
su sexo o edad, puede ser agente o víctima de la 
relación abusiva. Sin embargo, las estadísticas 
a nivel internacional y nacional muestran que 
las mujeres, las niñas y los niños, así como los 
y las adultos mayores, son las víctimas más 
comunes de ésta.  

Género: Conjunto de rasgos asignados a 
hombres y mujeres en una sociedad, y que   son 
adquiridos en el proceso de socialización. Son las 
responsabilidades, pautas de comportamiento, 
valores, gustos, limitaciones, actividades y 
expectativas, que la cultura asigna en forma 
diferenciada a hombres y mujeres. Es el modo 
de ser hombre o de ser mujer en una cultura 
determinada. De ahí se derivan necesidades y 
demandas diferentes para hombres y mujeres 
en su desarrollo y realización personal. Se 
distingue del término “sexo”, pues alude a 
diferencias socioculturales y no biológicas. 
Al ser una construcción social está sujeta a 
modificaciones históricas, culturales y aquellas 
que derivan de cambios en la organización 
social. Como categoría de análisis se basa, 
fundamentalmente, en las relaciones sociales 
entre hombres y mujeres. 

Sistemas de Género: Conjunto de principios 
estructurados coordinadamente que la sociedad 
elabora para legitimar y reproducir las prácticas, 
representaciones, normas y valores que las 
sociedades construyen a partir de la diferencia 
sexual anátomo-fisiológica. 

Análisis de Género: Proceso teórico/práctico 
que permite analizar diferencialmente los 
papeles entre mujeres y hombres, así como 
los derechos y deberes, el acceso, el uso y el 
control sobre los recursos, los problemas o las 
necesidades, propiedades y las oportunidades; 
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con el propósito de planificar el desarrollo con 
eficiencia y equidad y analizar las diferencias 
entre hombres y mujeres, tanto como los 
resultados de estas diferencias. Este análisis 
no debe limitarse al papel de las mujeres en la 
sociedad, si no que implica, necesariamente, 
estudiar formas de organización y 
funcionamiento de las sociedades basándose 
en las relaciones sociales dadas entre mujeres 
y hombres. Para ello se identifican: trabajo 
productivo y reproductivo, acceso y control 
de beneficios, limitaciones y oportunidades 
y la capacidad de organización de mujeres y 
hombres para promover la igualdad. 

Enfoque de Género: Forma de observar la 
realidad en base de las variables “sexo” y 
“género” y sus manifestaciones en un contexto 
geográfico, ético e histórico determinado. 
El enfoque de género es, básicamente, 
la observación analítica de los hechos y 
procesos sociales con énfasis en asimetrías, 
desigualdades, inequidades y exclusiones 
resultantes de concepciones y valores de las 
condiciones femenina y masculina. Este enfoque 
permite visualizar y reconocer la existencia de 
relaciones de jerarquía y desigualdad entre 
hombres y mujeres expresadas en opresión 
injusticia, subordinación y discriminación, 
mayoritariamente hacia las mujeres. (5) 

Masculinidad: Es un formato normativo de 
género, a través del cual las sociedades 
reglamentan cómo deben ser los hombres 
para ser dignos de ese nombre. Contiene en 
su estructura una serie de creencias con una 
cara prescriptiva (lo que debe hacerse para ser 
hombre), y otra prescriptiva (lo que no puede 
hacerse para ser hombre). Dichas creencias se 
interiorizan durante la socialización generando 
un tipo de identidad particular masculina, y 
esto es así porque de ellas derivan mandatos 
y de esos mandatos derivan ciertos valores 
que como ideales, propician la elección de 
determinados modos de pensar, sentir y hacer 
que son lo que los varones tienden a realizar 
para definirse como varones valiosos. 

La masculinidad se construye simultáneamente 
en dos campos interrelacionados de las 
relaciones de poder: aquéllas de los hombres 
con las mujeres a través de la desigualdad 

de género y las relaciones entre hombres 
(mediante desigualdades basadas en: la raza, 
etnicidad, sexualidad, edad, etc. 

Masculinidad Hegemónica: En nuestra 
sociedad patriarcal existe un formato específico 
de masculinidad predominante: la masculinidad 
tradicional MMT, que monopoliza las 
definiciones sobre lo masculino y que por ello 
se le nombra como masculinidad hegemónica. 
Hay otras masculinidades, otros modelos, pero 
son masculinidades subordinadas al MMT, ya 
que poseen menor valor social como ideales 
masculinos. Las creencias del MMT dificultan 
para los varones en general, pensarse y 
comportarse como iguales a las mujeres y en 
igualdad cooperativa con otros varones. Tiene 
como ejes la subordinación y discriminación 
de las mujeres (sexismo), la desvalorización 
de lo percibido como femenino, la homofobia 
(temor u odio irracional hacia las personas 
homosexuales) y las jerarquías entre los 
mismos hombres. 

Violencia y Masculinidad: La violencia es 
un fenómeno distinto de la agresión, ya que 
debe señalarse la asimetría propia del acto 
violento, su carácter coercitivo y su remisión 
al concepto de poder. Su intención, más que 
dañar, es dominar, someter, doblegar, paralizar 
por medio del ejercicio de la fuerza, sea esta 
física, psicológica, económica, o sexual. Los 
conocimientos derivados de los estudios de 
género contribuyeron a visibilizar la asociación 
entre violencia y masculinidad y a desmitificar 
las explicaciones de la violencia masculina 
en el ámbito doméstico como secundaria a 
trastornos psicopatológicos  individuales, al uso 
de alcohol o drogas, o a factores económicos 
y educacionales, aunque  estos puedan ser 
tenidos como factores de riesgo o disparadores 
socioculturales.  Al respecto, un investigador 
expresa: “se ha demostrado que la violencia en 
los vínculos y su reproducción son el producto 
de la internalización de pautas de relación en 
una estructura jerárquica entre los géneros, 
modelo familiar y social propio del patriarcado 
que la acepta como procedimiento viable para 
resolver conflictos.   

Hombres que ejercen: Violencia a diferencia 
del término “hombres violentos” que etiqueta 
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y cataloga el problema como una cuestión 
del “ser masculino”, de identidad y, por tanto 
aparentemente ajeno a una responsabilidad 
propia, el término “hombres que ejercen violencia” 
supone una propuesta en la que se incluye la 
violencia como un proceso aprendido, no de la 
identidad, sino del “hacer”, del comportamiento 
que como tal podría no ejercerse y que, además, 
supone responsabilidad y reaprendizaje. 

Drogas: Según la definición de la Organización 
Mundial de la Salud, Drogas es: “Toda aquella 
sustancia de origen natural o artificial que 
al ser introducida al organismo vivo puede 
modificar una o más de las funciones de éste 
y es capaz de generar dependencia”. Por su 
parte, la Comisión Nacional para el “Desarrollo 
y Vida sin Drogas” la define como “Sustancia 
de origen natural o artificial que al introducirse 
en el organismo produce cambios fisiológicos, 
biológicos y de conducta”. 

2.- Clasificación de las drogas  

Drogas Estimulantes: “Aumentan la 
sensibilidad del Sistema nervioso”. 

Cocaína: Pasta básica, clorhidrato. 

Tabaco: Nicotina. 

Café: Cafeína. 

Medicamentos: Anfetaminas, broncodilatadores, 
antitusigeos “antigripales derivados del opio”. 

Drogas Depresora: “Insensibilizan el 
Sistema nervioso” 

Alcohol, marihuana, inhalantes, morfina, 
heroína, medicamentos tranquilizantes, 
hipnóticos. 

Drogas Legales 

Alcohol, té, café, tabaco. 

Drogas Ilegales 

PBC, Cocaína, marihuana, drogas sintéticas 
“Éxtasis”. 

Uso de drogas: Es aquella modalidad de 
consumo que no tiene consecuencias graves 
para la persona, ya sea porque la cantidad de 
droga es mínima o por realizarse con escasa 
frecuencia o bajo un estricto control médico. 
Todo uso de drogas no prescrito por un médico 
reviste más riesgo. (6) 

Abuso de droga: El consumo de cualquier tipo 
de droga que dañe o amenace con dañar la 
salud física, mental o el bienestar social de un 
individuo, de un grupo social o de la sociedad en 
general. La persona que consume abusivamente 
se disfuncionaliza (no realiza las tareas que se 
propone en distintas áreas) en forma personal 
(física y psíquicamente), familiar, social, etc. 

Adicción a las drogas o drogodependencia: 
Adicción a las drogas es una enfermedad que 
consiste en la dependencia de sustancias 
que afectan el Sistema nervioso central y las 
funciones cerebrales, produciendo alteraciones 
en el comportamiento, la percepción, el juicio y 
las emociones. Los efectos de las drogas son 
diversos, dependiendo del tipo de droga y la 
cantidad o frecuencia con la que se consume. 
Pueden producir alucinaciones, intensificar o 
entorpecer los sentidos, provocar sensaciones 
de euforia o desesperación. 

Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura 
o la muerte. 

Tolerancia: Es el fenómeno por el cual el uso 
repetido de la misma dosis de una sustancia 
resulta en la disminución del efecto. La 
tolerancia normalmente conlleva a una decisión 
de incrementar la dosis y la frecuencia para 
lograr el mismo efecto. 

Dependencia Física: Se refiere a la necesidad 
de droga del usuario para continuar tomando 
la droga ya que parar de hacerlo abruptamente 
ocasiona el establecimiento de ciertos síntomas 
adversos. Al dejar la heroína por ejemplo, tales 
síntomas incluye náuseas y vómitos, calambre, 
diarrea, dolor de los músculos y articulaciones, 
fiebre, escalofrío, y una sensación general 
de malestar corporal. En otras palabras, la 
dependencia física refleja la necesidad del 
individuo por una droga lo que hace evitar 
dejarlo. 
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Dependencia Psicológica: Comúnmente 
referida a las conductas complejas y 
motivaciones psicológicas de individuos quienes 
continúan buscando la droga. Para los usuarios 
de cocaína, por ejemplo, la dependencia 
psicológica puede ser vista en las conductas 
asociadas con ubicar un abastecedor y estar 
seguro de tener un abastecedor a la mano. 
Para personas adictas a las benzodiacepinas 
(valium) tal dependencia puede ser manifestada 
en la creencia que no están listos para funcionar 
a menos que ingieran la droga. Aquellas 
drogas que tienen altas cualidades reforzantes 
experimentadas por el usuario, son aquellas que 
producen la más alta dependencia psicológica. 
Además, ésta dependencia es asociada con la 
frecuencia o regularidad de uso de la droga, en 
otras palabras existe mucha conducta ritualista 
inherente al uso de la droga. 

Síndrome de Abstinencia: Es el conjunto de 
síntomas y signos que un fármaco dependiente 
presenta cuando deja de consumir, los cuales 
están caracterizados por manifestaciones 
psicológicas y físicas. 

Tipos de Consumidores de Drogas. La 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
distingue las siguientes formas de consumo de 
drogas: 

Consumidor Experimental: Está constituido 
por la primera vez que prueba la sustancia. 
Las dos razones para iniciarse en el consumo 
son: por curiosidad, imitación, por experimentar 
los efectos y por presión de grupo. Muchas 
personas se quedan en esta etapa, debido a 
que no les gustó o por otros motivos.  

Consumo Ocasional Recreacional o Social. 
Uso intermitente sin ninguna periodicidad 
fija, generalmente en reuniones sociales. Se 
establece de manera incipiente un consumo. No 
hay conciencia de riesgo. Asociado a situaciones 
placenteras, hedonísticas gratificantes. Difícil 
de detectar por ser funcional. Las razones 
para el consumo son por factores asociados a 
presión de los amigos, facilitar la comunicación, 
relajación, búsqueda de diversión, disponibilidad 
de la droga, etc.  

Consumo Habitual: Continúa consumiendo 

sustancias a pesar de las consecuencias que 
le trae dicho consumo: Problemas médicos, 
legales, educativos, familiares entre otros. 
Debilitamiento del autocontrol, aparición de 
conductas antisociales, se establece patrón 
de consumo. Existen diversas razones para 
mantener el consumo como: intensificar las 
sensaciones de placer, potenciar los efectos 
de otras drogas, mitigar el hambre, el frío, la 
soledad, el aburrimiento, la ansiedad, necesidad 
de pertenencia del grupo, etc. 

Consumo Compulsivo o Dependiente: Se 
caracteriza porque el consumo constituye lo más 
importante que realiza su pensamiento diario 
en gran parte, gira en función del consumo. En 
esta etapa se dan los Síndromes, Apetencia, 
dengue, lo mismo que los pensamientos de 
consumo irresistibles y conducta compulsiva. 
Como consecuencia trae complicaciones 
físicas, psicológicas y de conducta. Pierde 
los valores, cambian patrones de conducta, 
las normas sociales, etc, buscando adquirir la 
sustancia de manera lícita o ilícita. 

Consecuencias del consume de drogas:  

Incapacidad de controlar impulsos. 

Comportamiento de desajustes dentro del 
repertorio conductual. 

Efectos crónicos sobre la salud como: hepatitis, 
cirrosis hepática, cardiopatía isquémica, 
necrosis, bronquitis crónica, enfisema pulmonar 
y cáncer en boca, faringe, esófago entre otros. 
(7) 

Efectos a corto plazo sobre la salud biológica y 
mental  

Problemas sociales agudos como la ruptura 
súbita de relaciones o arrestos. 

Conflictos sociales. 

3.- Modelos teóricos explicativos de la 
relación entre violencia familiar y abuso de 
alcohol. Existen importantes modelos teóricos 
que han explicado hasta ahora la relación 
existente entre violencia familiar y abuso de 
alcohol. Algunos de los más importantes con 
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una perspectiva de género son:  

Modelo de desinhibición: Este modelo se centra 
en el efecto farmacológico directo del alcohol 
sobre la conducta del individuo. Subraya que el 
alcohol reduce el autocontrol, que normalmente 
inhibe a una persona de actuar violentamente, 
distorsionando la capacidad de análisis (8). 

Modelo de factores de contexto: Este modelo 
postulo que es necesario atender a los factores 
de contexto para explicar la relación entre el 
abuso de alcohol y la violencia. Cuando se 
valora la influencia del alcohol en los malos 
tratos se debe considerar, entre otros factores, 
la aceptación normativa de la violencia, la 
desigualdad económica, la tradición cultural que 
tolera la violencia, la desigualdad económica, 
la tradición cultural que tolera la violencia 
contra las mujeres y las características de los 
agresores, incluyendo sus creencias y actitudes 
respecto a las mujeres. La diferencia principal 
entre estas dos teorías es el papel que se le 
atribuye al alcohol como causa desencadenante 
de la violencia. Sin embargo, ninguno de los 
modelos, por sí mismos, ha sido capaz de 
explicar la relación entre alcohol y violencia. 
Cada uno de ellos desvela un aspecto de esta 
relación, por lo que no deben ser considerados 
como excluyentes, sino como complementarios. 
Este modelo pone énfasis en la historia de la 
tolerancia social de la violencia hacia la mujer 
y, por consiguiente, las creencias del hombre 
respecto de la mujer, mientras que el modelo de 
la desinhibición se centra en explicar el efecto 
desinhibitorio de la agresividad que genera el 
alcohol en el organismo y que, supuestamente, 
se refiere al organismo masculino puesto que 
no explica las diferencias entre los porcentajes 
de violencia producida por el género masculino 
y femenino. En ambos casos la referencia al 
género femenino se aborda desde una posición 
pasiva, como agente receptor de la violencia 
nunca como sujeto activo.  

Tal como se muestra en el número de casos 
atendidos por violencia familiar y sexual en 
los CEM a nivel Nacional, donde aparece que 
el 74% de las agresiones denunciadas los 
agresores se encontraban sobrios, el 24% bajo 
los efectos del alcohol, el 1% bajo los efectos de 
drogas, y el 1% bajo ambos efectos. (9) 

CONCLUSIONES 

1.- La violencia a la mujer que se asocia con el 
consumo de psicoactivos se revela como algo 
importante en el tema social y sanitario, tanto 
en el punto de vista de su magnitud como de las 
repercusiones en la morbilidad, mortalidad de las 
mujeres, como un impacto social de consecuencias 
en términos de calidad de vida, es necesario 
reconocer a las mujeres en situación de violencia, 
lo que comprende considerar factores que las 
exponen a riesgos de agresión, tales como son 
el consumo de alcohol y drogas. Encontrándose 
con más frecuencia el uso de alcohol en hombres 
maltratadores, en menor proporción el uso de 
drogas, en el caso de la mujer la situación de 
violencia la coloca en mayor riesgo para el uso de 
sustancias tóxicas incluyendo fármacos. 

2.- El consumo de drogas es considerado un 
factor problemático ya que al estar bajo efecto 
de sustancias psicoactivas el hombre adopta 
una actitud violenta perdiendo la capacidad de 
controlar sus emociones y conductas violentas, 
agrediendo e incluso tentando la vida de la víctima 
y del entorno que lo rodea, ya que la mujer ha sido 
minimizada por el hombre siendo una víctima de 
maltrato tanto físico, psicológico y sexual. 
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RESUMEN 

La adicción a las drogas es una enfermedad que depende de sustancias que afectan el funcionamiento del 
sistema nervioso y el cerebro, y los efectos varían según el tipo, la cantidad y la frecuencia de uso. Varios 
factores pueden contribuir al uso y abuso de drogas entre los adolescentes. El consumo por primera vez 
ocurre a menudo en entornos sociales donde hay sustancias de fácil acceso, como alcohol y cigarrillos 
entre otras. Objetivo: de este artículo es determinar el uso indebido de drogas en los adolescentes a través 
de revisiones bibliográficas para la prevención de problemas sociales en este grupo etario. Las drogas 
pueden interferir con las relaciones ambientales, familiares y laborales y tener serias implicaciones para el 
aprendizaje, especialmente en los adolescentes. Método: Se realizó una revisión bibliográfica empleando 
literatura nacional e internacional, en formato electrónico e impreso. Se dieron a conocer criterios de autores 
y resultados de investigaciones disponibles en todas las bibliografías. Conclusiones: Existen muchos 
factores asociados con las adicciones, pero ninguno de ellos es determinante; más bien, es la combinación 
entre ellos la que hace que esta enfermedad se manifieste definitivamente. El uso ocasional de drogas 
puede convertirse en uso excesivo o en adicción, y causar accidentes, problemas legales y problemas 
de salud. Por tanto, además de las consecuencias de cada individuo, el sufrimiento de la drogadicción es 
la sociedad en su conjunto. Y estos problemas se presentan en todo tipo de formas, incluida la salud, la 
economía, la cultura y la sociedad.  

PALABRAS CLAVE: Drogas, adolescencia, problema social 
 

SUMMARY 

Drug addiction is a disease that depends on substances that affect the functioning of the nervous system 
and the brain, and the effects vary according to the type, amount and frequency of use. Several factors 
can contribute to drug use and abuse among teens. First-time use often occurs in social settings where 
there are easily accessible substances, such as alcohol and cigarettes among others. Objective: of this 
article is to determine the abuse of drugs in adolescents through bibliographic reviews for the prevention of 
social problems in this age group. Drugs can interfere with environmental, family and work relationships and 
have serious implications for learning, especially in adolescents. Method: A bibliographic review was carried 
out using national and international literature, in electronic and printed format. Author criteria and research 
results available in all bibliographies were disclosed. Conclusions: There are many factors associated with 
addictions, but none of them is determining; rather, it is the combination between them that makes this 
disease manifest itself definitively. Occasional drug use can turn into overuse or addiction, causing accidents, 
legal problems, and health problems. Therefore, in addition to the consequences of each individual, the 
suffering of drug addiction is society as a whole. And these problems come in all kinds of forms, including 
health, economy, culture, and society. 

KEY WORDS: Drugs, adolescence, social problema. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de muchas drogas es más común hoy 
que hace 50 años. Los patrones de consumo 
actuales, los tipos de adicción, las discusiones 
sobre legalización, los problemas de ansiedad 
de la comunidad y el surgimiento de voluntarios 
sobre la epidemiología de la adicción a las 
drogas son solo algunos ejemplos sobre el 
brote de heroína. 

Según el Informe Mundial sobre las Drogas, 
se estima que un total de 246 millones de 
personas un poco más de 5 por ciento de los 
mayores de 15 a 64 años en todo el mundo 
consumieron una droga ilícita en 2017. 

El narcotráfico es un fenómeno global y sus 
consecuencias. Desde la década de 1970, el 
número de hombres y mujeres encarcelados 
por delitos relacionados con las drogas se ha 
disparado en todo el mundo. 

El uso de drogas es considerado un problema 
social ya que los adolescentes son un grupo 
muy vulnerable ante las drogas legales e 
ilegales porque se encuentran con mucha 
facilidad. Los principales causantes del 
consumo de drogas son problemas familiares, 
trastornos psicológicos, emocionales, 
sociológicos o se encuentran en la etapa de 
pubertad. 

El uso continuado de drogas puede ser 
debido a inseguridades o a un deseo de 
aceptación social. Los adolescentes pueden 
sentirse indestructibles y no considerar las 
consecuencias de sus acciones, lo que los 
conduce a tomar riesgos peligrosos con las 
drogas. 

La adicción hace aun adolescente más 
susceptible al robo, asesinatos, ya que al 
momento de estar drogado la persona se 
pierde de todos sus sentidos. El consumo 
de drogas en la actualidad ha incrementado 
con gran rapidez por la vulnerabilidad de las 
autoridades ante el narcotráfico, debido al 
engaño que sufren las más afectadas son las 
mujeres porque ellas son utilizadas con mulas 
para que se lleve a cabo la actividad; también 
es por personas irresponsables que facilitan a 
los adolescentes adquirir las drogas legales. 

La drogadicción es considerada una plaga 
que está apoderándose de la mayoría de los 
pobladores. 

DESARROLLO 

Uso indebido del consumo de drogas en 
adolescentes 

Los adolescentes pueden estar 
comprometidos en varias formas con el alcohol 
y las drogas legales o ilegales. Es común 
el experimentar con el alcohol y las drogas 
durante la adolescencia. Desgraciadamente, 
con frecuencia los adolescentes no ven la 
relación entre sus acciones en el presente y 
las consecuencias del mañana. Ellos tienen la 
tendencia a sentirse indestructibles e inmunes 
hacia los problemas que otros experimentan. 
El uso del alcohol o del tabaco a una temprana 
edad aumenta el riesgo del uso de otras 
drogas más tarde. Algunos adolescentes 
experimentan un poco y dejan de usarlas o 
continúan usándolas ocasionalmente sin tener 
problemas significativos. Otros desarrollarán 
una dependencia, usarán luego drogas más 
peligrosas y se causarán daños significativos 
a ellos mismos y posiblemente a otros. La 
adolescencia es el tiempo de probar cosas 
nuevas. Los adolescentes usan el alcohol y las 
otras drogas por varias razones, incluyendo la 
curiosidad, para sentirse bien, para reducir el 
estrés, para sentirse personas adultas o para 
pertenecer a un grupo (1). 

El cerebro de los jóvenes sigue creciendo 
y desarrollándose hasta alrededor de los 
25 años, incluyendo la corteza prefrontal, 
que cumple un rol importante para tomar 
decisiones. Consumir drogas durante la 
juventud puede interferir con los procesos de 
desarrollo del cerebro. También puede afectar 
la toma de decisiones. Es más probable 
hacer cosas riesgosas, como tener sexo sin 
protección y conducir peligrosamente. 

Mientras más temprano los jóvenes empiecen 
a consumir drogas, mayores serán las 
posibilidades de continuar consumiendo en 
el futuro. El abuso de drogas en la juventud 
puede contribuir al desarrollo de problemas 
como enfermedades cardíacas, presión 
arterial alta y trastornos del sueño (2). 

https://medlineplus.gov/spanish/heartdiseases.html
https://medlineplus.gov/spanish/heartdiseases.html
https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html
https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html
https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html
https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html
https://medlineplus.gov/spanish/sleepdisorders.html
https://medlineplus.gov/spanish/sleepdisorders.html
https://medlineplus.gov/spanish/sleepdisorders.html
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Cuando una persona comienza a drogarse, 
tal vez perciba lo que parecen ser efectos 
positivos. También puede sentir que es capaz 
de controlar el consumo, pero las drogas se 
pueden apoderar muy rápido de la vida de una 
persona. Con el tiempo, si el consumo de la 
droga continúa, otras actividades placenteras 
se vuelven menos placenteras y la persona 
tiene que consumir la droga solo para 
sentirse normal. El control de la necesidad de 
consumir la droga se hace difícil, aun cuando 
el consumo cause muchos problemas para 
quien la consume y para sus seres queridos. 
Es posible que algunas personas comiencen 
a sentir la necesidad de consumir mayores 
cantidades de droga o consumirla con más 
frecuencia, incluso en las etapas iniciales del 
consumo. 

Estas son las señales de la adicción (3). 

Intervenciones de enfermería en adolescen-
tes drogadictos 

En primer lugar, se realizaría una valoración, 
tanto del menor como de la familia, siguiendo 
los Patrones Funcionales propuestos por 
Marjory Gordon. En el caso de niños/
adolescentes con un TCP y problemas 
de abuso de drogas o en claro riesgo de 
tenerlos, probablemente los patrones con 
más posibilidad de encontrarse alterados 
serían: -Patrón 1: percepción y manejo de la 
salud. -Patrón 6: cognitivo-perceptual. -Patrón 
7: autopercepción-autoconcepto. -Patrón 
8: rolrelaciones. -Patrón 10: adaptación y 
tolerancia al estrés. Por lo que respecta 
al diagnóstico, cabe mencionar que en un 
estudio reciente realizado por Plaza del 
Pino et al; entre adolescentes de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, se proponen los 
siguientes diagnósticos de enfermería según 
taxonomía NANDA: •Mantenimiento Inefectivo 
de la Salud. •Conocimientos deficientes. 
•Déficit de conductas generadoras de Salud. 
•Riesgo de violencia dirigida a otros. •Riesgo 
de traumatismo (4). 

Clásicamente, se han ido incluyendo en 
el ámbito sanitario dentro del término 
de prevención en drogodependencias, 
actividades puntuales (coloquios, charlas, 

folletos, información aislada...), sin ninguna 
clase de evaluación ni continuidad en el 
tiempo, de las que hoy día se tiene clara su 
ineficacia. La mayoría de las intervenciones 
de prevención del uso de sustancias en el 
ámbito escolar se basa en teorías conductistas 
y persigue reducir el comienzo del consumo 
de alcohol, tabaco y drogas ilícitas entre los 
adolescentes minimizando los factores de 
riesgo personales y sociales y reforzando los 
factores de protección personales y sociales 
(5). 

Desde la perspectiva enfermera, el tratamiento 
de la drogadicción debe dirigirse hacia dos 
vías, por una parte, hacia la prevención 
y promoción de conductas saludables 
que limiten en la medida de lo posible su 
expansión, y por ello participa en diferentes 
campañas y programas de prevención a las 
drogas, antes señalados. Por otra parte, se 
dirige hacia el tratamiento de consumidores 
con el fin de devolverles un patrón saludable 
y una calidad de vida aceptable. Cualquiera 
que sea el modelo teórico adoptado, los/las 
enfermeras/os en su trabajo cotidiano y para 
conseguir sus objetivos profesionales, hacen 
uso del método científico y desarrollan hábitos 
de observación, investigación y relación 
interpersonal, necesarios todos ellos para 
evaluar y mejorar su práctica (6). 

Causas de las adicciones en adolescentes 

1. La carencia del apoyo familiar. 2. La carencia 
de una estructura y del apoyo familiar, revelada 
por la ausencia de uno de los padres o por 
desarmonía de la pareja, dificultad económica, 
violencia intrafamiliar, además del sentimiento 
de abandono, soledad y acogimiento de los 
padres. La interacción de esos factores 
motivó el inicio del consumo de drogas, que 
los llevaron a cometer alguna infracción y, 
por consiguiente, a la institucionalización.  
3. Aumento de la responsabilidad de los 
adolescentes, delegada por sus padres, 
no consecuente con lo que se espera, de 
acuerdo con sus edades cronológicas. Esta 
situación favoreció la interacción con otros 
factores, tales como compañías inadecuadas 
y la disponibilidad de las drogas. 4. La 
desarticulación de los hogares para que los 
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jóvenes presentaran alteraciones afectivas, 
psicológicas, de formación intelectual, buscan 
refugios en actividades ilícitas, se afectan a 
sí mismo, al núcleo familiar y a la sociedad. 
5. Las influencias del entorno en que se 
desarrollan los jóvenes. 6. La falta de apoyo 
familiar, al que se añade la falta de cariño de 
los padres, seguido de la influencia de amigos, 
promesas de una vida con menos dificultad, la 
facilidad para conseguir dinero, la curiosidad 
y el alejamiento de la escuela (7). 

El consumo de drogas no suele ir solo, 
sino unido a otras conductas desviadas, 
antisociales o consideradas problemáticas 
socialmente. Detectar los adolescentes 
vulnerables a este tipo de problemas es de 
gran relevancia tanto para ellos como para el 
resto de la sociedad. Esto también nos debe 
dejar claro que la mejora en el bienestar social 
(ej., reducción de la tasa de paro, aumento 
de las oportunidades, buenas escuelas para 
todos, etc.), biológico (facilidad de acceso a 
la sanidad, posibilidad de hacer chequeos 
periódicos, etc.) y psicológico (crianza 
adecuada con una buena interacción con la 
familia y un buen nivel de afectividad; poder 
desarrollar sus capacidades y expresar sus 
opiniones; preservar la salud mental, etc.) de 
las personas, puede ser una de las mejores 
formas de hacer prevención para el consumo 
de drogas (8). 

Las consecuencias negativas asociadas a 
adicciones en adolescentes afectan a muchos 
aspectos diferentes de la vida de una persona; 
son muy diversas, pero podemos dividirlas en 
dos grupos. Salud: La aparición de diversas 
enfermedades, daños, perjuicios y problemas 
orgánicos y psicológicos, como hepatitis, 
cirrosis, depresión, psicosis, paranoia son 
algunos de los trastornos que las adicciones 
en los adolescentes producen y hasta pueden 
llegar a ser fatales. Social: La incapacidad de 

mantener relaciones afectivas estables puede 
destruir las relaciones familiares y de su 
grupo de amistades, esto puede provocar que 
la persona deje de participar en el mundo real, 
abandonando metas, y su vida gira en torno a 
sus adicciones, destruyendo lo que lo rodea. 
Así mismo un bajo rendimiento en el trabajo 
o en el estudio y hasta se llega al grado de 
abandonar metas y planes, recurriendo a 
las adicciones como la única “solución” a los 
problemas. El uso de las adicciones puede 
llegar a ser muy caro, llevando al adicto a 
destinar todos sus recursos para mantener el 
consumo, incluso a sustraer los bienes de su 
familia y amigos (9).  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio de este desarrollo es una revisión 
de la literatura, y para lograr el objetivo 
principal de este estudio, la metodología 
se estructura de la siguiente manera. - 
Buscar información bibliográfica, descargar 
documentos rastreados (excluyendo otros 
tipos de documentos) y leer revistas y 
artículos en la base de datos de fuentes 
de Internet como las palabras clave “uso 
indebido de drogas” y “drogadicción”. Por lo 
tanto, nuestra investigación se limitó a un 
metaanálisis y estudios clínicos aleatorizados. 
También se buscaron artículos que revisaron 
y analizaron dos artículos que eran series de 
casos o estudios descriptivos. -Tratamiento 
y estandarización de información sobre 
tratados (principalmente el nombre del autor 
y la organización afiliada). Además, se realizó 
una revisión exhaustiva y minuciosa de los 
archivos para excluir aquellos que no tuvieran 
nada que ver con el tema del estudio. - análisis 
de datos según diversos aspectos como año, 
autor, institución, país, estado autónomo, 
idioma, revista, clasificación temática, etc. - 
Sacar conclusiones importantes. 
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tabla Nº1: Uso indebido del consumo de drogas en adolescentes

Hallazgos Nombre del artículo Análisis 

La pubertad es cuando intentas 
hacer algo nuevo. Los jóvenes 
consumen alcohol y otras 
drogas por diversos motivos: por 
curiosidad, por sentirse mejor, 
por aliviar el estrés, por sentirse 
mayores y por pertenecer a un 
grupo. 

Los Adolescentes: el 
Alcohol y Otras Drogas. 

(1) 

El uso de las drogas y el 
alcohol está asociado con una 
variedad de consecuencias 
negativas, que incluyen el 
aumento en el riesgo del uso 
serio de drogas más tarde en 
la vida, el fracaso escolar, el 
mal juicio que puede exponer 
a los adolescentes al riesgo 
de accidentes, violencia, 
relaciones sexuales no 
planificadas y arriesgadas y el 
suicidio (1). 
Las drogas más usadas por 
los jóvenes son el alcohol, 
el tabaco y la marihuana. 
Recientemente, más jóvenes 
han comenzado a vapear 
tabaco y marihuana. Aún hay 
mucho desconocimiento sobre 
los peligros de vapear. Algunas 
personas se han enfermado de 
repente o 

El riesgo de consumo de 
sustancias aumenta drásticamente 
durante el período de transición. 
Para los adultos, el divorcio y el 
desempleo pueden aumentar el 
riesgo de consumo de sustancias. 
Hay directores, divorcios de 
padres, traslados escolares, etc. 
durante los tiempos peligrosos de 
la adolescencia. 

Drogas y menores de 
edad: Abuso de drogas 
y los adolescentes. (2) 

Un elemento normal del desarrollo 
adolescente es asumir algún 
riesgo. El deseo de probar cosas 
nuevas y volverse autosuficiente 
es saludable, pero también puede 
aumentar la tendencia a probar las 

El uso indebido de 
drogas y la adicción. (3) 

drogas en los adolescentes. Las 
partes del cerebro que controlan 
el juicio y la toma de decisiones 
no maduran hasta los 20 - 25 
años. Esto limita la capacidad de 
los adolescentes para reconocer 
plenamente el riesgo del consumo 
de sustancias y los hace más 
vulnerables a la presión de sus 
compañeros. 

incluso murieron después 
de vapear. Debido a esto, se 
recomienda que los jóvenes 
no vapeen (2). El consumo 
temprano de drogas aumenta 
las posibilidades de que una 
persona se convierta en adicta. 
Cabe recordar que las drogas 
modifican el cerebro, lo que 
puede causar adicción y otros 
problemas graves (3). 

Fuente: artículos revisados. Autores: Espín P.; Sánchez R.; Gavilánez S.; Escobar C.; Lic. 
Castillo M.; 2021. 

https://medlineplus.gov/spanish/underagedrinking.html
https://medlineplus.gov/spanish/smokingandyouth.html
https://medlineplus.gov/spanish/ecigarettes.html
https://medlineplus.gov/spanish/ecigarettes.html
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Tabla Nº2: Intervenciones de enfermería en adolescentes drogadictos 

Hallazgos Nombre del artículo Análisis 

La prevención y el tratamiento 
deben realizarse principalmente 
en casa desde el punto de vista 
de enfermería. Es dentro de 
la familia donde una persona 
socializa y aprende y adquiere 
creencias, actitudes, normas 
sociales internas, valores, 
metas y desarrolla  ciertos 
comportamientos. Los resultados 
del aprendizaje, la observación y 
la acción modelan gradualmente 
el comportamiento de los niños y 
luego de los adolescentes. 

Intervenciones 

enfermeras en 
trastornos duales: 
adicciones 
relacionadas  con 
trastornos de conducta 
en la infancia. (4) 

Un modelo enfermero 
alternativo para el estudio 
de las drogas y la violencia, 
asociadas en muchos casos a 
trastornos del comportamiento 
perturbador, es el presentado 
por Miotto Wright (2000): el 
Modelo Crítico-Holístico de 
Salud Internacional ofrece una 
visión multidimensional de las 
drogas y la violencia, y una 
perspectiva crítico-

holística de la interacción 
y el equilibrio entre sus 
componentes (4). La 

Organización Mundial de 
la Salud insiste en que ha 
llegado el momento de 
ampliar las intervenciones 
seguras, eficaces y efectivas 
que, con la participación 
de los adolescentes, les 
proporcionen a éstos y a sus 
padres los conocimientos y 
las capacidades adecuadas 
para hacer frente a los riesgos 
potenciales, y les permitan 
acceder a los servicios y al 
apoyo apropiados (5). En los 
últimos años, la enfermería está 
desarrollando estrategias de 
intervención de tipo bio-

psico-social, dirigida, por una 
parte, hacia la prevención 
y fomento de la salud y por 
otra al proceso de cuidados a 
individuos, familia y sociedades 
que los necesitan, adaptándose 
a las nuevas demandas de 
salud (6). 

Para superar estas situaciones 
de tratamiento esporádico por 
edades, la atención primaria debe 
desarrollar nuevas estrategias 
que acerquen a la adolescencia y 
cambien la percepción que tienen 
con nosotros. 

El profesional de 
enfermería ante 
la prevención del 
consumo de alcohol 
en los adolescentes. 
¿Es eficaz nuestra 
intervención en el 
medio escolar? (5) 

En este proceso de relación, la 
personalidad y conocimientos 
de la enfermera/o marcarán una 
diferencia sustancial en el nivel 
de lo que los pacientes pueden 
aprender durante la experiencia 
de su enfermedad y posterior 
adaptación. Cualquiera que sea 
el modelo teórico adoptado, los/
las enfermeras/os en su trabajo 
cotidiano y para conseguir 
sus objetivos profesionales, 
hacen uso del método científico 
y desarrollan hábitos de 
observación, investigación y 
relación interpersonal, necesarios 
todos ellos para evaluar y mejorar 
su práctica. 

Cuidados de Enfermería 
en 

Pacientes 

Drogodependientes. (6) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Espín P.; Sánchez R.; Gavilánez S.; Escobar C.; Lic. 
Castillo M.; 2021. 
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Tabla Nº3: Causas de las adicciones en adolescentes 

Hallazgos Nombre del artículo Análisis 
La falta de conocimiento sobre los 
efectos producidos por las drogas 
en la salud de los jóvenes pareció 
abatir la sensación de bienestar 
buscada por la mayoría de ellos. 
Para los adolescentes el efecto de 
las drogas los hace olvidar la soledad 
en que viven, la falta de cariño de los 
padres y familiares, además logran 
enmascarar el hambre que sienten. 

Causas de las adicciones 
en adolescentes y 
jóvenes en Ecuador. (7) 

Considerado el consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas 
como problema social, psicológico, 
familiar y en la actualidad de salud 
pública, además observado que en 
las unidades educativas y colegios 
se consume dichas substancias, 
lo que afecta la imagen de la 
institución y los estudiantes, es 
importante buscar una solución; 
para ello es necesario contar con 
información, veraz, actualizada, de 
forma metodológica estructurada 
y confiable, que sirva como 
herramienta técnica para 
tomar decisiones preventivas y 
correctivas ante dicho problema 
las autoridades puedan establecer 
medidas correctivas ante esta 
problemática (7). Son varios 
los factores que hacen que 
las personas no se comporten 
saludablemente, el carácter 
placentero (reforzante) de la mayor 
parte de las consecuencias que 
siguen a muchos comportamientos 
nocivos, así como a la inmediatez 
de sus efectos, lo dilatado del 
tiempo que, normalmente, separa 
la práctica de los comportamientos 
nocivos, el hecho de que mientras 
las conductas no saludables 
(ej., carcinógenas) proporcionan 
siempre, o casi siempre, una 
satisfacción real e inmediata, 
la aparición de enfermedades 
o de otros efectos nocivos son 
remotas y poco probables (8). Lo 
que hace que las adicciones en 
adolescentes sea una adicción 
nociva es que se vuelve en contra 
de uno mismo y de los demás. 
Al principio de adicciones en 
adolescentes se obtiene cierta 
gratificación aparente, igual 
que con un hábito. Pero pronto 
su conducta empieza a tener 
consecuencias negativas en su 
vida. Las conductas adictivas en 
adolescentes producen placer, 
alivio y otras compensaciones a 
corto plazo, pero provocan dolor, 
desastre, desolación y multitud de 
problemas a medio plazo (9). 

Como es bien sabido, en los jóvenes 
se ha producido en los últimos años 
una importante transformación de la 
diversión y de los hábitos de consumo 
asociados con ella. La vida recreativa, 
el pasarlo bien, el salir de marcha, se 
ha convertido en un nuevo fenómeno, 
más que por nuevo, ya que la gente 
se ha divertido siempre, por ideas y 
valores de gran relevancia para la 
formación integral de la persona, en 
la práctica no hay adecuación entre 
la socialización de padres y escuela 
y la de los medios de comunicación 
de masas. Nótese que quien suele 
seleccionar los espacios televisivos 
son los niños no los padres ni 
profesores. 

Los adolescentes y el 
consumo de drogas. (8) 

Las adicciones en adolescentes 
constituyen un problema de 
salud pública muy importante. 
Los riesgos y daños asociados 
a adicciones en adolescentes 
varían para cada sustancia y son 
sumamente peligrosos; por esto, 
es necesario tener en cuenta las 
variables personales como el grado 
de su motivación, conocimiento o 
experiencia del uso de adicciones 
en adolescentes, y las propiedades 
específicas de adicciones en 
adolescentes, así como la influencia 
de los elementos adulterantes. 

Causas  
y consecuencias del 
consumo de alcohol y 
drogas  en adolescentes. 
(9) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Espín P.;  Sánchez R.; Gavilánez S.; Escobar C.; Lic. 
Castillo M.; 2021. 
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CONCLUSIONES 

Los jóvenes experimentan con drogas que 
ponen en riesgo su seguridad y salud. 
Hable con sus hijos adolescentes sobre las 
consecuencias del consumo de drogas y la 
importancia de tomar decisiones saludables 
para prevenir la adicción. Mantener una 
conversación constante con sus hijos, jamás 
es demasiado pronto para intervenir. El uso 
ocasional de drogas puede convertirse en uso 
excesivo o en adicción, y causar accidentes, 
problemas legales y problemas de salud. Si 
crees que su hijo adolescente está involucrado 
en un uso significativo de drogas, comunícate 
con un médico, consejero u otro proveedor 
de atención médica para obtener ayuda. Es 
probable que tenga múltiples conversaciones 
con su hijo adolescente sobre el uso de 
drogas y alcohol. Elija los momentos en los 
que es poco probable que los interrumpan, 
y dejen a un lado los teléfonos. También es 
importante saber cuándo no debes tener una 
conversación, por ejemplo, cuando estás 
enojado con tu hijo o no estás preparado para 
responder preguntas, cuando tu hijo está 
borracho o drogado. 

Existen muchos factores asociados con 
las adicciones, pero ninguno de ellos es 
determinante; más bien, es la combinación 
entre ellos la que hace que esta enfermedad 
se manifieste definitivamente. Los esfuerzos 
en materia de prevención de las adicciones 
deben ir encaminados a disminuir los efectos 
de los factores de riesgo y vulnerabilidad, y a 
fomentar y potenciar los efectos de los factores 
protectores, de tal modo que es de fundamental 
importancia incentivar el diseño y puesta 
en marcha de estrategias de prevención y 
tratamiento de las adicciones a fin de disminuir 
los efectos negativos de este fenómeno en los 
ámbitos personal y social (10). 
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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general la intervención del personal de enfermería 
en la toma de la presión intraabdominal utilizando la técnica indirecta en pacientes en estado crítico, ya que 
en la práctica diaria el personal de enfermería debe tomar en cuenta factores que pudieran estar asociados 
a un incremento de la presión intrabdominal. La orientación metodológica utilizada para el desarrollo de 
esta investigación estuvo enfocada en la estrategia de investigación documental. Revisión documental 
se caracteriza por ser un proceso dinámico que consiste principalmente en la recolección, clasificación, 
recuperación y distribución de la información. El texto está estructurado de la siguiente manera: 1.- Elementos 
que intervienen en la presión intraabdominal   2.- Factores que determinan la hipertensión intraabdominal. 
3.- Procedimiento a seguir durante la medición mediante la técnica intravesical. Resultados: 1.- La presión 
intraabdominal tendrá un aumento ligeramente por el estado fisiológico, en la exhalación de aire con la glotis 
cerrada maniobra de Valsalva, tos, vómito y la defecación. 2.- La HIA se da por una elevación sostenida 
o repetida de la PIA igual o mayor a 12 mmHg en tres mediciones en tomas de 1 a 6 horas.3.- la técnica 
intravesical consiste en introducir de manera estéril 25 mL de solución salina isotónica en la vejiga, pinzar la 
conexión a la bolsa de diuresis para evitar la salida de dicha solución y enseguida medir con un manómetro 
o con una conexión a un sistema de presión venosa.  

PALABRAS CLAVE: Presión abdominal, hipertensión abdominal, técnicas de medición.  
 

SUMMARY 

The present research work had as a general objective the intervention of the nursing staff in taking intra-
abdominal pressure using the indirect technique in critically ill patients, since in daily practice the nursing 
staff must take into account factors that may be associated with an increase in intra-abdominal pressure. 
The methodological orientation used for the development of this research was focused on the documentary 
research strategy. Document review is characterized by being a dynamic process that mainly consists of 
the collection, classification, recovery and distribution of information. The text is structured as follows: 1.- 
Elements that intervene in intra-abdominal pressure 2.- Factors that determine intra-abdominal hypertension. 
3.- Procedure to follow during the measurement using the intravesical technique. Results: 1.- The intra-
abdominal pressure will have a slight increase due to the physiological state, in the exhalation of air with 
the closed glottis Valsalva maneuver, cough, vomiting and defecation. 2.- The IAP is given by a sustained 
or repeated elevation of the IAP equal to or greater than 12 mmHg in three measurements taken from 1 to 
6 hours. 3.- The intravesical technique consists of introducing sterile 25 mL of saline solution isotonic in the 
bladder, clamp the connection to the diuresis bag to prevent the leakage of said solution and then measure 
with a manometer or with a connection to a venous pressure system. 

key words: Abdominal pressure, abdominal hypertension, measurement techniques.
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INTRODUCCION    

El objetivo general de este trabajo es la 
intervención del personal de enfermería en la 
toma de la presión intraabdominal utilizando 
la técnica indirecta en pacientes en estado 
crítico en una sala de cuidados intensivos, 
establecer los cuidados de enfermería previo 
al establecimiento de un tratamiento eficaz. 
La medición de la presión intraabdominal 
es muy importante, nos permite calcular 
la presión de perfusión abdominal, medir 
sistemáticamente la presión intraabdominal 
a pacientes laparotomizados, puede salvar 
la vida del paciente, pues la introducción de 
esta sencilla y barata técnica ha permitido 
detectar de manera temprana numerosas 
afecciones intrabdominales. 

El aumento de la presión intraabdominal 
que ocurre con frecuencia en pacientes 
que se encuentran en una sala de cuidados 
intensivos, puede ser producido por una 
dilatación o compresión que actúa directa 
o indirectamente en el compartimento 
torácico y abdominal, ocasionando cambios 
ventilatorios, circulatorios y aumento de 
la presión intracraneana.  lo cual podría 
traer como consecuencia una disminución 
de la perfusión cerebral, el impacto en el 
funcionamiento de los órganos afectados 
tanto dentro como fuera de la cavidad puede 
desencadenar en la muerte del paciente.  

1.- Presión intraabdominal (PIA) 

Según lo que describe este autor la PIA es 
la presión en estado pasivo de la cavidad 
abdominal, con cambios durante la ventilación 
mecánica o espontánea, los cuales pueden 
causar aumento durante la inspiración 
contracción diafragmática o disminución 
durante la espiración relajación diafragmática 
la presion intraaddominal podria definirse 
como un estado que se genera dentro de 
cavidad addominal a consecunecia del índice 
de masa corporal, la posición, la actividad 
muscular de la pared y la respiración 
dependera de del volumen de los órganos 
macizos y huecos, de qué es lo que ocupe y 
cómo se ocupe la cavidad abdominal y/o el 
retroperitoneo aire, sangre, edema, y de la 

distensibilidad de la pared del addomen (1). 

El aumento de dicha presión puede producir 
un síndrome compartimental abdominal 
(SCA) caracterizado por disfunción renal, 
cerebral, pulmonar, cardiovascular y 
esplénica, secundaria al incremento en la 
presión intraabdominal. Cuanto mayor sea el 
grado de hipertensión intraabdominal, más 
grave será la disfunción asociada (2). 

La presión intraabdominal tendrá un aumento 
ligeramente por el estado fisiológico como por 
ejemplo en la exhalación de aire con la glotis 
cerrada maniobra de Valsalva, tos, vómito y 
la defecación (3). En ambos compartimentos, 
cavidad abdominal y retroperitoneo, hay 
estructuras que pueden cambiar su volumen, 
o almacenar colecciones que alteren la PIA 
de forma aguda, subaguda o crónica. Hace 
muchos años existe  el interes de medir la 
presion intraadominal , para asociar su 
incremento con las alteraciones fisiológicas 
que ponen en riesgo el funcionamiento 
de algunos órganos en pacientes críticos 
quirúrgicos (4). 

2.- Hipertensión intraabdominal:  Es una 
medida elevada de la PIA aguda, hiperaguda, 
subaguda o crónica, de causa multifactorial en 
pacientes críticos quirúrgicos. Se considera 
HIA cuando se registra una PIA ≥de 12mmHg 
3 en 3 medidas espaciadas entre 4 y 6 horas, 
con una presión de perfusión abdominal 
(PPA) > 60 mmHg, en 2 medidas espaciadas 
entre una y 6 horas (5). El contenido del 
abdomen visceral o no visceral en extensión 
excede a la capacidad continente de la pared 
abdominal en todo su conjunto, constituido 
por estructuras inextensibles como la caja 
ósea subcostal, el eje vertebral asociado a 
musculosas estructuras paraespinales, la 
caja pélvica mayor, los grupos musculares 
lumbares y elásticas (6).  

Dependiendo del volumen de nuestros 
órganos macizos y huecos, de qué es lo que 
ocupe y cómo se ocupe la cavidad abdominal 
y/o el retroperitoneo aire, sangre, edema, y 
de la distensibilidad de la pared, en mujeres 
embarazadas una PIA normal está en 9- 
14mmHg, en pacientes críticos, existe poco 
reconocimiento de la presencia, de influencia 
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y el manejo de la presión intraabdominal, de 
la hipertensión intraabdominal y del Síndrome 
Compartimental Abdominal (7). 

Las complicaciones de HIA y SCA pueden 
ser mortales para los pacientes críticamente 
enfermos, La HIA y el SCA han sido 
reconocidos desde hace dos siglos. En los 
últimos  años se han investigado más las 
complicaciones fisiológicas de la HIA y el 
SCA y el impacto que éstos pueden tener 
cuando es diagnosticada a tiempo y se realiza 
el tratamiento junto a un plan de cuidados 
efienciente para prevenir el establecimiento 
y la progresión de un síndrome de disfunción 
multiorgánica . la HIA se clasifica en grado 
I, grado II grado III Y grado IV , se produce 
mayor alteracion fisiologica en el grado III Y 
grado IV,  Si las mediciones de la PIA son 
> a 20 mmHg se sugiere mediciones de la 
PIA cada cuatro horas, y mientras el paciente 
se encuentra en estado crítico evitar la 
excesiva reanimación con fluidos y optimizar 
la perfusión de órganos (8). 

3.-   Procedimiento para medir la presión in-
traabdominal (técnica indirecta)  

La técnica indirecta es la más utilizada por 
ser invasiva no comprometen la vida del 
paciente puesto que se consideran menos 
agresiva, con más facilidad de utilizar y por 
su bajo costo (9).  Se sugiere medir la PIA 
si están presentes dos o más factores de 
riesgo, en el paciente crítico, se aconseja 
medirla aun no existiendo estos factores. En 
ambos casos, se plantea que la medición se 
haga cada 8-12 horas (10).  

De confirmarse la Hipertensión intrabdominal 
deberá realizarse cada 4 a 6 horas o de 
manera continua. La técnica de la toma de 
presión intraabdominal de manera indirecta 
se debe realizar del acuerdo a los siguientes 
pasos: 

Deben introducirse de forma estéril 25 mL 
de solución salina isotónica en la vejiga, 
pinzar la conexión a la bolsa de diuresis para 
evitar la salida de dicha solución y enseguida 
medir con un manómetro o con una conexión 
a un sistema de presión venosa el valor de 

presión intravesical Colocar en la vejiga una 
Foley de 16F para luego proceder al vaciado 
del volumen residual mediante compresión 
suprapúbica. Tras su evacuación, se 
introducen 25 a 50 ml de solución salina 
estéril (11). El paciente debe estar en 
decúbito supino completo, y al final de la 
espiración, y sin contraer los músculos de la 
pared, se conecta el sistema a un transductor 
de presión Se purga el sistema, se toma el 
cero a nivel de la sínfisis púbica o línea axilar 
media, y se registran los valores de forma 
discontinua en mmHg (12) . 

MATERIAL Y METODO 

La metodología utilizada para el desarrollo 
de esta investigación se basa en la estrategia 
documental, revisión de antecedentes y 
fuentes teóricas relacionadas al tema, 
páginas web de sociedades científicas y 
guías de práctica clínica sobre los cuidados 
de enfermería en la técnica de medición de 
la PIA. La revisión documental que consiste 
en detectar y consultar la bibliografía y 
otros materiales como fotografías donde se 
muestra la intervención de enfermería en la 
medición de la presión intraabdominal con 
el método intravesical. Que son parte de la 
recopilación de información con el propósito 
que puedan ser de válidos para el propósito 
de la investigación la línea de investigación 
debe estar enfocado en el tema a estudiar y 
no desviarse a temas que no tienen nada que 
ver con el tema a investigar. El desarrollo de 
una estructura teórica que parte de revisión 
documental resulta de mucha ayuda para 
el profesional de enfermería en la toma de 
la presión intraabdominal en el paciente 
en estado crítico determinando posibles 
complicaciones y plan de cuidados a seguir, 
esto le permite al equipo delimitar con mayor 
precisión el objeto de estudio y constatar el 
estado del arte que oriente a la conclusión 
como respuestas fundamentales a la 
interrogante planteada. 

Se revisaron 12 artículos utilizando de no 
menos de 5 años.



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

149

DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. Presión Intraabdominal 

HALLAZGO NOMBRE DEL 
ARTICULO ANÁLISIS- DISCUSIÓN 

Se relaciona que el índice de 
masa corporal, la posición, la 
actividad muscular de la pared 
y la respiración dependerá de 
del volumen de los órganos 
macizos y huecos de qué es 
lo que ocupe y cómo se ocupe 
la cavidad abdominal y/o el 
retroperitoneo aire, sangre, 
edema, y de la distensibilidad 
de la pared del abdomen. 

 

Medición de la Presión 
Intraabdominal (1). 

El valor de la presión intra 
abdominal es un parámetro 
que se debe tener en cuenta 
en pacientes con patología 
abdominal que presenten un 
deterioro súbito de su estado 
hemodinámico y respiratorio. 

La disfunción que sufren los 
órganos intra abdominales, puede 
ser directamente causada por el 
efecto mecánico de la presión 
ejercida sobre ellos y el flujo 
sanguíneo escaso. 

Un aumento no detectado de la 
presión intra abdominal podría 
ser causa de variación desde la 
hipertensión abdominal moderada 

Están Caracterizados por 
disfunción renal, cerebral, 
pulmonar, cardiovascular 
y esplénica, secundaria al 
incremento en la presión 
intraabdominal. Cuanto mayor 
sea el grado de hipertensión 
intraabdominal, más grave será 
la disfunción asociada. 

Determinación de la 
presión intraabdominal 
en la evolución 
postoperatoria de la 
cirugía abdominal (2). 

La elevación de la PIA se da 
ligeramente por el estado 
fisiológico del paciente mediante 
la exhalación de aire con la 
glotis cerrada maniobra de 
Valsalva, tos, vómito y la 
defecación. 

Presión Intraabdominal 
(3). 

sin mayores consecuencias 
patológicas para el paciente. 

Los pacientes que estado crítico 
están expuestos a cambios 
en su fisiología generando 
complicaciones en algunas 
vísceras, es así que desde hace 
medio siglo se busca relacionar 
su incremento con alteraciones 
fisiológicas que comprometen la 
vida del paciente quirúrgico. 

Hace muchos años existe el 
interés de medir la presión 
intraabdominal, para asociar su 
incremento con las alteraciones 
fisiológicas que ponen en riesgo 
el funcionamiento de algunos 
órganos en pacientes críticos 
quirúrgicos. 

Procedimientos para el 
monitoreo de la presión 
intraabdominal  (4). 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N; Marcela V.; Ingrid V.; Vega G.; Morla 
J.2021 
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Tabla 2 Hipertensión Intraabdominal 

HALLAZGO NOMBRE DEL 
ARTICULO ANÁLISIS 

La  PIA aguda, hiperaguda, 
subaguda o crónica, de causa 
multifactorial en pacientes 
críticos quirúrgicos. 

Hipertensión  intra 
abdominal y síndrome 
compartimental 
abdominal. (5) 

Tienen particular importancia 
clínica los efectos de la 
HIA para los pacientes 
que experimentan lesiones 
abdominales masivas y que 
se tratan mediante técnicas 
de control de daños Estos 
individuos están en peligro de 
presentar 

HIA de diversas causas: sobre 
empaquetamiento abdominal 

Para controlar la presión intra 
abdominal y evitar el síndrome 
comportamental debemos de 
tener presente que el paciente 
debe de ser sometido a un 
acto quirúrgico de urgencia 
para disminuir la hipertensión 
intraabdominal. 

Se realiza el tratamiento junto 
a un plan de cuidados eficiente 
para prevenir el establecimiento 
y la progresión de un síndrome 
de disfunción multiorgánica 

Al detectar una hipertensión 
intraabdominal grado 3 o 4 nos 
encontramos ante una urgencia 
médica, que debe ser notificado 
de inmediato al médico de 
guardia para su interconsulta 
con cirugía para su 
descompresión por laparotomía 
exploratoria y colocación de 
bolsa de Bogotá, de lo contrario 
nuestro paciente presentara un 
daño multisistémico y la muerte. 

En pacientes críticos, existe 
poco reconocimiento de 
la presencia, de influencia 
y el manejo de la presión 
intraabdominal, del Síndrome 
Compartimental Abdominal. 

Monitorizacion presión 
intraabdominal medición-
intravesical (6) 

Complicaciones fisiológicas 
de la HIA y el SCA y 
el impacto que éstos 
pueden tener cuando es 
diagnosticada a tiempo. 

Síndrome de 
compartimento Abdominal 
(7) 

La HIA se clasifica en grado I, 
grado II grado III Y grado IV, 
se produce mayor alteración 
fisiológica en el grado III Y 
grado IV. Si las mediciones de 
la PIA son > a 20 mmHg se 
sugiere mediciones de la PIA 
cada cuatro horas, 

Hipertensión intra 
abdominal y síndrome 
compartimental  abdominal 
(8) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N; Vera M.; Villacis I.; Vega G.; Morla J. 
2021 
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Tabla 3 Técnicas de medición indirecta 

HALLAZGO NOMBRE DEL 
ARTICULO ANÁLISIS- DISCUSIÓN 

La técnica indirecta de medición 
de la presión intraabdominal 
por el método intravesical es un 
procedimiento útil, realizado por 
el personal de enfermería y que 
incluso puede practicarse en 
consultorios médicos

 

Revista Mexicana 
de Enfermería 
Cardiológica. (9)

La técnica indirecta es la más 
utilizada por ser invasiva no 
compromete la vida del paciente 
puesto que se considera menos 
agresiva, con más facilidad de 
utilizar y por su bajo costo. De 
confirmarse la Hipertensión 
intrabdominal deberá realizarse 
cada 4 a 6 horas o de manera 
continua. Medición de la presión 
intravesical se realiza por medio 
de una sonda vesical. Es una 
técnica fácil, sin consecuencia, El 
paciente debe estar en decúbito 
supino completo, y al final de 
la espiración, y sin contraer los 
músculos de la pared, se conecta 
el sistema a un transductor de 
presión Se purga el sistema, se 
toma el cero a nivel de la sínfisis 
púbica o línea axilar media, y se 
registran los valores de forma 
discontinua en mmHg

Se sugiere medir la PIA si están 
presentes dos o más factores 
de riesgo, en el paciente crítico, 
se aconseja medirla aun no 
existiendo estos factores. En 
ambos casos, se plantea que 
la medición se haga cada 8-12 
horas.

Técnica-x presión 
intraabdominal-pía (10)

Es una técnica fácil, bien 
conocida en las unidades de 
urgencias quirúrgicas y de 
reanimación, poco invasiva.

Procedimientos para el 
monitoreo de la presión 
intraabdominal (11)

Con escasos efectos 
secundarios, cuyos resultados 
pueden beneficiar a los 
pacientes, siendo en la 
actualidad de elección para 
determinar la PIA

Hipertensión 
intraabdominal: 
consecuencias sobre la 
circulación esplácnica. 
Estudio preliminar en 
un modelo de ascitis 
(12)

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N; Vera M.; Villacis I.; Vega G.; Morla J. 
2021 
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CONCLUSIONES 

1.-El valor de la presión intraabdominal es 
un parámetro que se debe tener en cuenta 
en pacientes con enfermedad abdominal que 
presenten un deterioro súbito de su estado 
hemodinámico y respiratorio, La disfunción que 
sufren los órganos intraabdominales, puede ser 
directamente causada por el efecto mecánico 
de la presión ejercida. Un aumento no detectado 
de la presión intra abdominal podría ser causa 
de variación desde la hipertensión abdominal 
moderada sin mayores consecuencias. 

2.-La hipertensión Intraabdominal grado II y 
III nos indica una urgencia médica que debe 
ser informado de manera inmediata al médico 
encargado del paciente, para su descompresión 
inmediata, de lo contrario nuestro paciente 
realizara un síndrome comportamental con 
falla multiorgánica y su colapso que lo llevaría 
a la muerte. 

3.-La técnica indirecta de la PÍA por el método 
intravesical, es la más utilizada por ser   
invasiva no compromete la vida del paciente, 
se considera menos agresiva con más facilidad 
de utilizar y por su bajo costo. Medición de la 
presión intravesical se realiza por medio de una 
sonda vesical, De confirmarse la Hipertensión 
intrabdominal deberá realizarse cada 4 a 6 
horas o de manera continua. 
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RESUMEN 

El presente artículo, tiene como objetivo caracterizar el consumo de drogas en la etapa juvenil durante 
la pandemia de COVID-19. Se aplicó un enfoque metodológico cualitativo, orientado en la investigación 
documental; a través de esta se logró interpretar, y analizar artículos científicos previos que sirvieron de guía 
en el planteamiento de la investigación. La indagación se llevó a cabo  tomando en cuenta los siguientes 
aspectos: características del consumo de drogas en la etapa juvenil durante la pandemia de COVID-19, 
consecuencias del consumo de drogas y factores de riesgo del consumo de drogas en la etapa juvenil en 
tiempos de pandemia, durante la pandemia de COVID-19. Resultados: 1.-Las conductas adictivas como 
el consumo de drogas entre los jóvenes, ha aumentado significativamente en pandemia, relacionado 
con el estrés, el mal manejo de emociones negativas, el miedo a la pérdida de familiares y la falta de 
percepción de riesgo. 2.- El consumo de drogas, ha tenido fuertes repercusiones en la vida de los jóvenes 
durante la pandemia, entre ellas agudización de la adicción, trastornos por estrés, irritabilidad, insomnio y 
paranoia. 3.- El consumo en los jóvenes en tiempos de COVID-19 tiene varios factores de riesgo propios 
del confinamiento, como la pertenencia a ciertos grupos, la violencia intrafamiliar y la pérdida de personas 
allegadas. Conclusión: El consumo de drogas en la etapa juvenil ha incrementado durante la pandemia de 
COVID-19, asociado con el confinamiento, la situación de estrés familiar y social, deviniendo un problema 
social y de salud muy grave.  

Palabras clave: drogas, etapa juvenil, factores de riesgo, consecuencias, COVID-19 

ABSTRACT 

This article aims to characterize drug use in youth during the COVID-19 pandemic. A qualitative methodological 
approach was applied, oriented on documentary research; Through this, it was possible to interpret and 
analyze previous scientific articles that served as a guide in the research approach. The investigation was 
carried out taking into account the following aspects: characteristics of drug use in youth during the COVID19 
pandemic, consequences of drug use and risk factors of drug use in youth in times of pandemic, during the 
COVID-19 pandemic. Results: 1.-Addictive behaviors such as drug use among young people, has increased 
significantly in pandemic, related to stress, mismanagement of negative emotions, fear of loss of family 
members and lack of risk perception. 2.- Drug use has had strong repercussions on the lives of young people 
during the pandemic, including exacerbation of addiction, stress disorders, irritability, insomnia and paranoia. 
3.- The consumption in young people in times of COVID-19 has several risk factors inherent to confinement, 
such as belonging to certain groups, domestic violence and the loss of close people. Conclusion: Drug use in 
youth has increased during the COVID-19 pandemic, associated with confinement, family and social stress, 
becoming a very serious social and health problem. 

Keywords: drugs, juvenile stage, risk factors, consequences, COVID-19 
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INTRODUCCIÓN

El artículo tiene como objetivo principal  
realizar una búsqueda bibliográfica sobre 
el consumo de drogas en la etapa juvenil 
durante el período que abarca la pandemia de 
COVID-19, un problema individual, familiar y 
social, que va en aumento en la era moderna, 
y que el acaecimiento de  este virus altamente 
contagioso en todo el mundo ha exacerbado. 

1.-Características el consumo de drogas 
en la etapa juvenil durante la pandemia de 
COVID-19.  

En un estudio (1) cualitativo sobre  el impacto 
psicológico de la COVID-19 en niños y 
adolescentes, se afirma que las adicciones 
como el consumo de alcohol, tabaco y drogas 
en la etapa juvenil  ha experimentado un 
ascenso notable a causa de todo el estrés 
en los ambientes cotidianos, la situación 
emocional negativa en la convivencia familiar 
producto de la pandemia de COVID-19. De 
ahí que surja en este grupo vulnerable una 
necesidad mayor de aliviar estas emociones 
y el miedo a la pérdida de seres queridos a 
causa  del virus; estos constituyen importante 
inductores de muchos jóvenes apara 
refugiarse en las drogas.   

Por su parte, otra investigación reciente 
(2), en relación con las tendencias de la 
investigación sobre síntomas de trastornos 
mentales durante la pandemia por COVID19, 
asegura que principalmente en China, 
diversas pesquisas establecen una estrecha 
relación entre las patologías depresivas 
y el estrés con el consumo de sustancias 
psicotrópicas, combinadas con otros factores 
sociales como la pérdida del trabajo, la baja 
productividad académica, y el sentimiento de 
miedo frente a una situación de salud que ha 
tomado implicaciones muy amplias. 

La investigación Uso y abuso del consumo 
de sustancias psicoactivas en estudiantes 
universitarios en tiempo de Covid 19 (3), 
hace mención a la etapa de pandemia 
específicamente en Perú, como el espacio 
propicio para el agravamiento de posibles 
contagios a raíz del uso y abuso de drogas de 
los jóvenes que cursan estudio universitario, 

quienes no tiene la adecuada percepción de 
riesgo sobre el COVID-19 ni de los problemas 
que acarrean las adicciones, entre ellas el 
consumo de SPA.  

Otro estudio (4) sobre COVID 19 y su 
impacto en el consumo de drogas, refiere 
que la medida gubernamental del aislamiento 
social en aras de prevenir los contagios 
de coronavirus, ha devenido en un fuerte 
desencadenante del consumo de alcohol 
y drogas, fundamentalmente en la etapa 
juvenil. Los miembros de este grupo tienen 
una mayor propensión al estrés influenciados 
por las redes sociales y los medios de 
comunicación que los instiga al consumo de 
sustancias adictivas por el ambiente negativo 
que generan respecto a la pandemia. 

2. Consecuencias del consumo de 
drogas en la etapa juvenil durante la 
pandemia de COVID-19. 

El investigador en (5) Riesgos Para el 
Desarrollo Neuropsicofisiológico de los 
Adolescentes: Impacto de la Pandemia 
por COVID-19, revela que en el período 
pandémico y quizás luego el personal 
sanitario y educativo deberán considerar el 
riesgo de trastorno por estrés postraumático 
entre adolescentes, la irritabilidad, ansiedad 
y conductas depresivas, entre otras producto 
del aumento del consumo de drogas durante 
el período. 

Artículos científicos (6) hacen referencia a 
las consecuencias del consumo de drogas 
por situaciones de potencial riesgo en el 
ámbito del hogar como el ambiente generado 
por la pandemia, y la necesidad de captar 
nuevos usuarios problemáticos de drogas 
gestionando los riesgos y aminorando el 
potencial impacto negativo ocasionado en este 
contexto epidemiológico y el confinamiento. 
Desde el punto de vista de especialistas (7), 
el uso de drogas y otras adicciones como 
videojuegos, comida, o redes sociales, que 
son muy comunes en adolescentes puedan 
verse incrementados durante, y posterior, a 
la pandemia de COVID-19. Finalmente, (8) 
refiere que las motivaciones por las cuales 
los estudiantes consumen estas sustancias, 
están asociadas a la crisis sanitaria actual por 
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coronavirus, y los sentimientos de la tristeza, 
la incertidumbre y la soledad entre otros, 
rasgos poco característicos en los consumos 
de los/as jóvenes. 

3. Factores de riesgo consumo de 
drogas en la etapa juvenil durante la 
pandemia de COVID-19. 

En el artículo (9) Cuarentena, aislamiento 
forzado y uso de drogas, el autor señala que el 
consumo de drogas es un problema global con 
grandes factores de riesgo, como los trastornos 
psicológicos, debido al confinamiento un 
flagelo que ha jugado a favor de las adicciones 
en los jóvenes con el impacto emocional que 
acarrea el aislamiento social forzado.  Por 
su parte (10), hace referencia a la influencia 
de los padres considerada como un factor de 
riesgo, por la vulnerabilidad psicológica que 
crea en los jóvenes y adolescentes, que los 
hace propensos al consumo abusivo de las 
drogas, incluyendo el alcohol. 

Varias investigaciones (11) confirman que 
la violencia intrafamiliar y la pobreza en sus 
diferentes aristas  constituyen otro factor de 
riesgo en los jóvenes para que se inclinen  al uso 
de estimulantes y psicofármacos, como una 
forma de evasión de los problemas existentes 
dentro del núcleo familiar, agudizados por la 
pandemia.  

Finalmente, se ha comprobado (12) que las 
pérdidas familiares se han convertido en 
uno de los factores principales para el uso y 
abuso de sustancias psicotrópicas y bebidas 
alcohólicas, un factor que la pandemia de 
coronavirus ha puesto de manifiesto en la 
vida de las personas en todo el mundo. 
Las drogas significan una manera de salir 
momentáneamente  de la terrible situación a 
enfrentar. 

  MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente artículo se desarrolló desde el 
enfoque cualitativo que permite interpretar, 
analizar y reflexionar sobre una realidad 
social específica y las implicaciones que 
posee en cuanto a las personas involucradas. 
Este enfoque investigativo permite realizar 
múltiples interpretaciones del tema en 
cuestión, dado que involucra a todo individuo, 
grupo o sistema social teniendo en cuenta 
el panorama contextual y su experiencia. 
De acuerdo con esto, empleamos la revisión 
bibliográfica como método de investigación,  
pues favorece la contrastación de los 
resultados de investigaciones científicas 
sobre el consumo de drogas en la etapa 
juvenil durante la pandemia de COVID-19; 
y a partir de ahí, hallar los posibles puntos 
ciegos o vacíos en las mismas, que aminen 
a realizar nuevas pesquisas respecto al tema. 
Por su parte, la investigación documental 
resulta el procedimiento científico oportuno 
para efectuar un proceso sistemático de 
investigación, recolección, organización, 
análisis e interpretación de datos, referidos 
a un  tema  definido, con el fin de logar 
gestionar y construir saberes. Se aplicaron  
en el proceso, las fases del método de 
investigación documental las cuales  
proporcionaron un camino lógico y ordenado 
para la realización de la investigación, que 
incluye el empleo de varias técnicas para 
obtener y tratar la información procesada: 
planeación, recolección de información, 
análisis y presentación. Se consultaron 26 
artículos, extraídos de bases de datos de 
revistas científicas reconocidas. A partir de 
ahí se utilizaron fuentes  documentales entre 
2019 y 2021, de los cuales quedaron como 
referencia 12 de ellas. 
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABLA N°1. Características del consumo de drogas en la etapa juvenil durante la pandemia 
de   COVID-19 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS-DICUSIÓN 

La ingestión de bebidas alcohólicas, 
consumo de cigarrillos, cannabis 
y psicofármacos por adolescentes  
en edad juvenil, ha incrementado 
notablemente durante la pandemia 
de COVID-19. Las causas y dinámica 
son el deseo de evitar las emociones 
negativas y el afrontamiento de nuevas 
dificultades o bien como una forma 
de experimentar nuevas sensaciones, 
debido al ambiente de estrés generado 
por el posible contagio propio o de 
familiares y seres queridos.  

Impacto 
psicológico de 
la COVID-19 
en niños y 
adolescentes 
(1). 

Las conductas adictivas perjudiciales 
como el consumo de alcohol, tabaco y 
drogas por los adolescentes en edad 
juvenil  ha ascendido considerablemente, 
debido al ambiente de estrés y 
emociones negativas al interior de los 
hogares que se ha generado producto de 
la pandemia de COVID-19. Precisamente 
la necesidad de canalizar estas 
emociones y evitar los pensamiento 
negativos respecto a la enfermedad o la 
pérdida de seres queridos a causa  del 
virus ha inducido a muchos jóvenes a 
buscar alivio en la drogas. (1) 
De manera especial en el país donde 
comenzó la pandemia de COVID-19, 
varios estudios certifican  una 
correspondencia entre las enfermedades 
de tipo depresivas, y el estrés con 
el consumo de psicotrópicos y otros 
factores sociales como la pérdida del 
trabajo, la baja productividad académica, 
y el sentimiento de miedo frente a 
una situación de salud pandémica de 
dimensiones  estratosféricas (2). 

El período de pandemia particularmente 
en Perú ha servido de plataforma para la 
agudización e incertidumbre de posibles 
contagios debido al uso y abuso de 
drogas en  jóvenes universitarios, que 
no manifiestan una percepción de riesgo 
sobre el COVID-19 y tampoco sobre las 
consecuencias de las adicciones, con 
un aumento del consumo de SPA (3). 
El aislamiento social como medida de 
contención de contagios de COVID-19, 
se ha convertido también en un motor 
impulsor del consumo de alcohol y 
drogas, especialmente en la etapa 
juvenil. Este grupo vulnerable suele 
desencadenar el estrés más fácilmente 
influenciados por las redes sociales y los 
medios de comunicación de los cuales 
son asiduos receptores de la información 
y el ambiente relacionado con la 
pandemia, que los induce al consumo de 
sustancias adictivas 
(4). 

Principalmente en China, los resultados 
de estudios arrojaron que hay relación  
entre  los  síntomas  de  trastornos  
depresivos  y  estrés, con el consumo 
de sustancias psicoactivas, el bajo 
rendimiento estudiantil, la pérdida 
de trabajo, la calidad del sueño, el 
deficiente autocuidado y la percepción 
de salud frágil durante la pandemia. 

Tendencias de 
la investigación 
sobre síntomas 
de trastornos 
mentales 
durante la 
pandemia por 
COVID-19 (2). 

En tiempos de pandemia se agudiza 
la incertidumbre del contagio a 
raíz del uso y abuso de sustancias 
psicoactivas debido a la no aceptación 
de normas establecidas a nivel nacional, 
departamental y municipal, pues los 
individuos en edad juvenil no perciben el 
virus como un riesgo cercano. En este 
período  en Perú se ha manifestado un 
aumento del consumo de SPA en los 
jóvenes universitarios. El consumo no 
se limita drogas ilegales, sino también 
aquellos psicofármacos legales. 

Uso y abuso 
del consumo 
de sustancias 
psicoactivas en  
estudiantes 
universitarios en 
tiempo de Covid 
19 (3). 

El aislamiento social en el hogar como 
una de las más importantes medidas 
sanitarias para evitar el contagio del 
COVID 19, emerge como un factor de 
riesgo para aumentar el consumo de 
alcohol u otras drogas. Potencialmente 
en la edad juvenil se pueden 
desencadenar con mayor facilidad el 
estrés, ya que recopilan información 
de las redes sociales medios de 
comunicación, lo cual se encuentra 
estrechamente relacionado con el 
consumo de sustancias adictivas. 

COVID 19 y su 
Impacto en el 
Consumo de 
Drogas: 

Revisión 
Sistemática (4). 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N.; Consuegra L.; Pérez; Escobar I.; Carrasco 
A. Año 2021 
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TABLA 2. Consecuencias del consumo de drogas en la etapa juvenil durante la pandemia 
de COVID19 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS-DICUSIÓN 

El estrés crónico, producto de meses 
de pandemia, puede ocasionar una 
acción permanente de hormonas y 
neurotransmisores relacionados con 
la respuesta al estrés, produciendo 
modificaciones a nivel genético, 
neuroquímico y neurofisiológico en el 
cerebro adolescente. 

Riesgos Para 
el Desarrollo 
Neuropsicofisiológico  
de los Adolescentes: 

Impacto de la Pandemia 
por COVID-19 (5) 

Durante la pandemia y 
probablemente después de ella, 
los profesionales de salud y de 
educación deberán considerar 
seriamente el riesgo de trastorno 
por estrés 
postraumático entre adolescentes,  
caracterizado por pesadillas e 
insomnio, recuerdos repentinos, 
irritabilidad, ansiedad y conductas 
depresivas (5). El desafío hoy 
parecería ser mantener a los 
pacientes en sus diferentes 
estadios de tratamiento, asi como 
disminuir el potencial riesgo en 
el ámbito del hogar, y captar 
nuevos usuarios problemáticos de 
drogas o grupos de riesgo como 
los adolescentes, gestionando los 
riesgos y reduciendo el potencial 
impacto negativo ocasionado por 
el confinamiento (6). Las drogas 
son utilizadas en un contexto que 
suprime otras en fuentes de placer 
y, difuso y ajeno al propio control. 
En adolescentes puedan verse 
incrementados durante, y posterior, 
a la pandemia de COVID-19. Por 
este motivo, el desafío recae en 
generar ambientes psicosociales 
positivos que permitan a las 
personas enfrentar contextos de 
estrés por medio de estrategias de 
adaptación alternativas al uso de 
drogas que resten poderío al uso de 
sustancias (7). 

Los motivos por los que los/
as estudiantes consumen estas 
sustancias, tienen en común motivos 
que están asociados a la crisis 
sanitaria. Por otro lado, mencionar 
la facilidad con la que los/as jóvenes 
acceden a los psicofármacos, pues 
es cierto que, una parte de ellos/as 
obtienen esta sustancia mediante 
receta médica (8). 

El aparato respiratorio, como órgano 
blanco del coronavirus, puede verse 
afectado por las sustancias, ya sea por 
su vía de ingreso al organismo y forma 
de consumo, así como por su toxicidad 
sistémica. Las drogas fumadas 
(tabaco, cannabis, pasta base de 
cocaína, crack, entre otras) ocasionan 
enfermedad respiratoria, con mayor 
susceptibilidad a infecciones virales 
y bacterianas. Los usuarios de 
drogas tienen un mayor riesgo de 
adquirir enfermedades infecciosas 
transmisibles que comprometen la 
inmunidad, como la infección por VIH. 

Consumo de 
sustancias psicoactivas 
durante la pandemia 
por COVID-19: 
implicancias 
toxicológicas desde un 
enfoque integral y 
desafíos terapéuticos 
(6) 

La evidencia reconoce que la 
incertidumbre, el temor (a contagiarse 
o morir) y el encierro, propios del 
afronte de una pandemia, provocan 
una serie de consecuencias 
psicológicas adversas y por ende los 
motivos e intencionalidad del consumo 
de drogas en un contexto socio 
sanitario estresante como la actual 
pandemia de COVID-19, determinando 
que es esperado su aumento y que 
su funcionalidad es mitigar el impacto 
emocional de su vivencia. 

Cuarentena, Aislamiento 
Forzado Y Uso De 
Drogas  (7) 

“Incidencia del estado de alarma por 
COVID19 en el consumo de alcohol 
y psicofármacos en alumnado de 
la Universidad de La Laguna”, se 
podría afirmar que esta situación 
de confinamiento y cuarentena 
supone un factor que desencadena 
el consumo de bebidas alcohólicas 
y psicofármacos, puesto que, acerca 
a los/as estudiantes a situaciones 
de riesgo o complicaciones por la 
enfermedad, destacando la recaída 
en el sexo femenino, siendo más 
vulnerable. 

Incidencia del estado de 
alarma por COVID-19 
en el consumo de 
alcohol y psicofármacos  
en alumnado de la 
Universidad de La 
Laguna (8) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N.; Consuegra L.; Pérez; Escobar I.; Carrasco 
A. Año 2021 
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TABLA N°3. Factores de riesgo del consumo de drogas en la etapa juvenil durante la 
pandemia de COVID-19 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS-DICUSIÓN 

Las medidas sanitarias interpuestas 
en diversas latitudes están orientadas 
a disminuir el riesgo de contagio 
persona-a-persona, es también 
reconocible que dichas medidas 
traen consigo efectos psicológicos 
secundarios debido al impacto 
emocional que causa el aislamiento 
forzado. 
…Es altamente probable que una 
situación sociosanitaria, como la 
pandemia de COVID-19, pueda 
inducir a ciertas personas al uso de 
drogas –legales o ilegales– como 
una forma de hacer frente al temor, la 
incertidumbre y el encierro. 

Cuarentena, 
aislamiento forzado 
y uso de drogas. 

(9) 

El consumo de drogas es un problema 
mundial que tiene varios factores 
de riesgo, de los cuales sobresalen 
los factores psicológicos, debido 
al confinamiento masivo que se ha 
establecido como principal medida de 
protección para evitar el aumento de  
contagios del COVID-19. El problema 
de las adicciones ha ido en constante 
aumento por el impacto emocional 
que acarrea el aislamiento social 
forzado por lo que los jóvenes asumen 
erróneamente que consumiendo este tipo 
de sustancias pueden hacerle frente al 
temor, incertidumbre y encierro que ha 
ocasionado la pandemia. (9) 
La influencia de los padres también es 
considerada como un factor de riesgo, 
ya que una persona al buscar pertenecer 
a los distintos grupos sociales puede 
ser fácilmente manipulada para incurrir 
en el consumo abusivo de las drogas, 
incluyendo el alcohol. (10) 

La violencia intrafamiliar y la pobreza en 
todas sus dimensiones representan otro 
factor de riesgo en los jóvenes para que 
exista el abuso del consumo de drogas, 
ya que desde su perspectiva lo ven como 
una medida de escape de los problemas 
existentes dentro del núcleo familiar. (11) 
Las pérdidas familiares representan 
uno de los factores principales para 
el consumo excesivo de sustancias 
psicotrópicas y bebidas alcohólicas, ya 
que suponen es un escape o una manera 
de enfrentar el duelo que atraviesan por la 
pérdida de un ser querido. (12) 

La influencia del grupo de amigos y 
de los pares ha sido vista como un 
factor de riesgo importante para el 
consumo, y esto no es exclusivo de 
los adolescentes, pues las personas 
mayores también buscan identificarse 
con su grupo escolar y laboral de 
homólogos, por ello, son susceptibles 
a ceder ante la presión directa e 
indirecta en torno al consumo de 
alcohol ejercida por los pares. 

Manifestaciones 
de la dinámica 
familiar en 
factores de riesgo 
socioculturales 
que inciden en 
el consumo de 
alcohol en jóvenes 
de 12 a 18 años 
en tiempo de 
COVID-19. (10) 

Las dificultades para integrarse   al   
sistema   educativo adecuadamente, 
las problemáticas    psicosociales 
derivadas de la pobreza y extrema 
pobreza y la violencia intrafamiliar 
constituyen importantes factores de 
riesgo para el consumo problemático 
de drogas. 

Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
en época de 
COVID-19. (11) 

Dentro de muchas familias 
ecuatorianas, se han presentado 
situaciones críticas por causa de la 
pandemia, donde los altos costos 
médicos y la pérdida de familiares 
ha ocasionado problemas sociales y 
económicos que se han incrementado 
en los últimos meses, y que ha 
producido daños tanto físicos como 
psicológicos en los miembros de la 
familia. 

Efectos de la 
pandemia en 
la familia y en 
la sociedad 
ecuatoriana. (12) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N.; Consuegra L.; Pérez; Escobar I.; Carrasco 
A. Año 2021 
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CONCLUSIONES 

1. Las conductas adictivas como el consumo 
de drogas entre los jóvenes, ha aumentado 
significativamente en pandemia, relacionado 
con el estrés, el mal manejo de emociones 
negativas, el miedo a la pérdida de familiares y 
la falta de percepción de riesgo. Varios estudios 
en los países más afectados por el coronavirus 
hallan una fuerte conexión entre el estrés y otros 
factores sociales como la pérdida del trabajo, la 
baja productividad académica, y el sentimiento 
de miedo y el uso de psicotrópicos en tiempos 
de pandemia. Precisamente el aislamiento 
social y el confinamiento en los hogares a 
agudizado los problemas familiares y a su vez 
se ha convertido en un detonador del consumo 
de drogas en la etapa juvenil. 

2. El consumo de drogas, ha tenido fuertes 
repercusiones en la vida de los jóvenes durante 
la pandemia, entre ellas agudización de la 
adicción, trastornos por estrés, irritabilidad, 
insomnio y paranoia. Resulta de vital importancia 
detectar el potencial riesgo en el ámbito del 
hogar, y captar nuevos usuarios problemáticos 
de drogas controlando el impacto negativo 
provocado por el panorama epidemiológico 
actual, que ya está dejando daños a nivel 
psicológico y en las relaciones sociales. 

3. El consumo de drogas es un problema que 
afecta a  gran parte del planeta, mucho más en la 
época actual. Este flagelo posee varios factores 
de riesgo, entre los cuales hay que mencionar 
los de tipo  factores psicológicos, causados 
por el confinamiento masivo medida eficaz de 
protección para controlar la proliferación de 
coronavirus. A partir del inicio de la pandemia las 
adicciones han ido en constante aumento por el 
impacto emocional que acarrea el aislamiento 
social forzado por lo que los jóvenes asumen 
erróneamente que consumiendo este tipo de 
sustancias pueden hacerle frente al temor, 
incertidumbre y encierro que ha ocasionado la 
pandemia. La influencia del ambiente familiar en 
este período también es considerada como un 
factor de riesgo, ya que aumenta la vulnerabilidad 
de los jóvenes a sucumbir ante la manipulación 
para caer en el consumo abusivo de las drogas. 
Asimismo, las pérdidas familiares representan 
uno de los factores principales para el consumo 

excesivo de sustancias psicotrópicas y bebidas 
alcohólicas, como evasión del sufrimiento.  
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo general describir violencia intrafamiliar relacionada con el consumo 
de drogas. El enfoque metodológico para el desarrollo de este artículo fue cualitativo, orientado en la 
investigación documental, que permitió el acceso a través de la lectura intencionada, crítica y analítica 
de los artículos encontrados sobre violencia intrafamiliar relacionada con el consumo de drogas.  El texto 
se estructuro de la siguiente manera: Epidemiología violencia intrafamiliar. Violencia por consumo de 
drogas. Violencia intrafamiliar por consumo de drogas. Resultados: 1.- El estudio posibilitó destacar que la 
violencia inter-familiar aumenta su probable consumo para la dependencia a drogas. 2.- Factores y efectos 
de riesgo de la violencia intrafamiliar como la deficiencia de salud mental, baja autoestima depresión. 3.- 
consecuencias de violencia relacionada con el consumo de drogas las cuales pueden llegar terminar en 
inestabilidad emocional y hasta en suicidio. Conclusiones El estudio posibilitó destacar que la violencia 
intrafamiliar relacionado con el consumo de drogas es un problema complejo, ya que los agresores no son 
personas desconocidas, sino miembros del mismo hogar. Es difícil erradicar por completo la violencia de los 
hogares. 

Palabras clave: Violencia, intrafamiliar, Consumo, Drogas 
 

ABSTRACT

The present study has the general objective of describing intrafamily violence related to drug use. The 
methodological approach for the development of this article was qualitative, oriented on documentary 
research, which allowed access through the intentional, critical and analytical reading of the articles found on 
intrafamily violence related to drug use. The text is structured as follows: Epidemiology of domestic violence. 
Violence due to drug use. Domestic violence due to drug use. Results: 1.- The study made it possible to 
highlight that inter-family violence increases its probable consumption for drug dependence. 2.- Risk factors 
and effects of domestic violence. 3.- consequences of violence related to drug use. conclusions The study 
made it possible to highlight that intrafamily violence related to drug use is a complex problem, since the 
aggressors are not strangers, but members of the same household. 

It is difficult to completely eradicate domestic violence. 

Keywords: Violence, intrafamily, Consumption, Drugs 
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INTRODUCCION 

Describir la violencia intrafamiliar por consumo 
de psicotrópicos el objetivo identificar la violencia 
sufrida, así como reconocer los diferentes 
factores relacionados con la violencia intra familiar 
e identificar como se procesa el consumo de 
drogas. Revisar la información disponible de 
factores de riesgos para violencia intrafamiliar y la 
Violencia por consumo de drogas, para así poder 
evidenciar la violencia intrafamiliar relacionada 
con el consumo de drogas.  

1.-Epidemiología violencia intrafamiliar. 
El estudio posibilitó destacar que la violencia 
intrafamiliar relacionado con el consumo de drogas 
es un problema complejo, ya que los agresores 
no son personas desconocidas, sino miembros 
del mismo hogar Es difícil erradicar por completo 
la violencia de los hogares. Es fundamental 
proporcionar a la comunidad científica un 
mayor conocimiento de las características de 
los agresores en función del marco donde se 
produce el maltrato, muestran que las violencias 
intrafamiliares presentan características de los 
agresores en función del marco donde se produce 
el maltrato. Los resultados muestran que las 
violencias intrafamiliares presentan características 
diferentes, y también las diferencias en base a 
las principales categorías diagnósticas de los 
trastornos mentales y del comportamiento graves. 
(1) 

La violencia y el maltrato en el ámbito familiar se 
reconocieron como un problema social únicamente 
hasta 1960, cuando algunos autores describieron 
el síndrome del niño maltratado. Antes de esa 
fecha, la violencia contra el género femenino era 
considerada como un fenómeno poco frecuente, 
estaba catalogado como anormal y se le atribuía 
a personas con trastornos psicopatológicos. En 
los últimos 20 años, los resultados de diversas 
investigaciones han demostrado que la violencia 
doméstica no es tan rara, que es una violencia 
de género y que, en la mayoría de los casos, la 
ejerce el compañero íntimo o el excompañero de 
la mujer. (2) 

La violencia intrafamiliar es también conocida 
como violencia familiar o doméstica y vislumbra 
todos los actos violentos, que van desde la 
fuerza física, acoso, matonaje e intimidación 
tanto física como verbal, producidos en el hogar 

hacia los miembros de la familia, y es la forma de 
violencia que enfrenta los conflictos acudiendo 
a la fuerza, las amenazas, las agresiones y el 
abandono. (3) 

2. Violencia intrafamiliar por drogas 

Según la Organización Mundial de la Salud 
La violencia es el uso intencional de la fuerza 
física, amenazas contra uno mismo, otra 
persona, un grupo o una comunidad que tiene 
como consecuencia o es muy probable que 
tenga como consecuencia un traumatismo, 
daños psicológicos, problemas de desarrollo o 
la muerte. (4) 

La violencia es considerada una forma de 
ejercicio del poder que facilita la dominación, 
opresión o supremacía a quien la ejerce y 
una posición de sometimiento o sujeción de 
quien la sufre. En todas sus manifestaciones, 
deviene un problema de salud pública que 
involucra a todos los países y, aunque no 
constituye propiamente una enfermedad en el 
sentido tradicional de su comprensión, donde el 
elemento etiológico biológico desempeña como 
regla un papel fundamental; en sentido social 
resulta un problema de salud y un importante 
factor de riesgo psicosocial, por la magnitud del 
daño, la invalidez y muerte que provoca, con 
consecuencias múltiples y diversificadas en los 
planos social, psicológico y biológico. (5) 

El abuso de alcohol y de drogas son fenómenos 
que se incrementan en los últimos años. En 
la región de las América ese incremento se 
observa en forma alarmante y el Perú no 
está exento de esta problemática, tal como lo 
demuestra el estudio epidemiológico realizado 
por el control de abuso de Drogas en el Perú por 
CONTRADROGAS en el año1999. 

Con relación a la prevalencia de violencia intra 
familiar, el Programa de Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD) emitió el informe Perú, para 
señalar que las denuncias recepcionadas entre 
1994 y 1997 en Lima suman alrededor de 20515, 
para 1997 el número de denuncias recibidas por 
la Primera Comisaría de Mujeres en Lima fue de 
alrededor de 6000 lo que revela un significativo 
incremento de más de un 300% con respecto 
al año anterior. La violencia intrafamiliar afecta 
independientemente de la cultura, clase social, 
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etnia, educación y orientación sexual. Estudios 
realizados revelan que, a nivel mundial, al 
menos el 25% de las familias tienen diferentes 
tipos de problemas. (6) 

En la violencia intrafamiliar se puede observar 
varios sucesos que no solo tienen que ver con 
la violencia física si no también, psicológico 
que es Infligir angustia a través del control y 
limitación de acceso a amigos, escuela o trabajo; 
aislamiento forzado, ser testigo involuntario de 
actividades e imágenes violentas; intimidación, 
usar el miedo o el daño físico, las amenazas, los 
chantajes, amenazas de suicidio y acoso hacia los 
demás; destrucción de propiedades y mascotas. 
Emocional se lo realiza de forma habitual críticas, 
humillaciones, denigración, insultos, silenciar, 
dañar la autoimagen. Material (económico). 
-Explotación financiera o ilegal y control de fondos 
y otros recursos necesarios para la supervivencia 
económica y personal. Obligar a una persona a 
ser dependiente económicamente. (7) 

La violencia intrafamiliar por consume de drogas 
legales e ilegales El presente estudio tiene la 
finalidad de visibilizar la violencia intrafamiliar 
que afecta a las mujeres, teniendo como 
principales elementos precipitantes de la actitud 
violenta del agresor la ingesta de drogas. Los 
conocer los significados que la mujer le atribuye 
a la violencia; reconocer los diferentes factores 
relacionados a la ocurrencia de la violencia 
intrafamiliar e identificar como se procesa el 
consumo de drogas en la pareja. Con respecto 
al tipo de violencia sufrida la de mayor magnitud 
fue la física; de forma más sutil la psicológica, la 
violencia sexual no fue referida, el dinero y celos 
fueron referidos como focos desencadenantes 
de las discusiones, las que están asociados al 
uso de droga en el agresor. (8) 

3. Consecuencia de la violencia intrafamiliar 

La consecuencia de la violencia intrafamiliar 
es provocada el daño psicológico es frecuente 
observar en el niño conductas de temor, 
retraimiento, inquietud excesiva y apego 
inadecuado al profesional o técnico que presta la 
atención, bajo rendimiento escolar, inasistencia 
a clases o retardos frecuentes, hiperactividad, 
agresividad, rebeldía, desorganización, también 
se pueden identificar niños tímidos, poco 
comunicativos y de apariencia descuidada. 

Daño patrimonio familiar es aquella que está 
compuesta por uno de los padres y sus hijos. 
Esta puede tener diversos orígenes, ya sea a 
que sus padres se han separado, migraron o 
por fallecimiento de uno de los cónyuges donde 
los hijos quedan al cuidado de uno de ellos y 
asumiendo responsabilidades muy grandes es 
por eso que estos niños presentan altos índices 
de violencia psicológica y negligencia. (9) 

Lesiones físicas Estas lesiones, que 
generalmente son múltiples, no están ubicadas 
en el rango de lo posible para su hogar bien 
por su localización poco habitual, por su mayor 
frecuencia e intensidad o porque se trata de 
lesiones aparentemente inexplicables o que 
no corresponden a las explicaciones dadas por 
las familias. Deserción escolar en los niños la 
mayoría de la gente piensa que una persona es 
extravertida cuando tiene un carácter amigable 
y llevadero. Si bien este concepto puede 
ser cierto, no es el verdadero significado de 
extroversión. En este sentido del término, la 
incertidumbre se iguala a un estado de duda 
en el que predomina el límite de la confianza 
o la creencia en la verdad de un determinado 
conocimiento; el sentimiento absolutamente 
opuesto a la incertidumbre es la certeza. (10) 

MATERIALES Y METODOS 

El presente artículo es una investigación cualitativa 
usando el análisis documental, que permite 
interpretar y analizar sobre violencia intrafamiliar 
relacionada con el consumo de drogas. El 
término investigación documental, se define 
como un servicio de información retrospectivo, en 
oposición a un servicio de información corriente, 
de una Unidad de Información dedicada a la 
recopilación, procesamiento y difusión de la 
información científica y técnica la investigación 
por lo que es perfecta para llevar a cabo un 
proceso de recolección, organización, análisis e 
interpretación de datos, para poder detallar sobre 
la problemática presentada en este artículo. Se 
consultaron artículos, desde el 2015 hasta la 
actualidad. Se revisaron artículos de las bases 
Scielo, Latindex y otros. Los criterios de inclusión 
de artículos que tuvieran menos de cinco años de 
vigencia y que trataran el aspecto legal, efectos 
adversos sobre los organismos y su uso medicinal 
en el tratamiento de enfermedades. 
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DESARROLLO 

TABLA  1.  EPIDEMIOLOGIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTICULO ANALISIS Y DISCUSIÓN 

Es difícil erradicar por completo 
la violencia de los hogares. 
Es fundamental proporcionar 
a la comunidad científica un 
mayor conocimiento de las 
características de los agresores 
en función del marco donde se 
produce el maltrato, muestran 
que las violencias intrafamiliares 
presentan características de los 
agresores en función del marco 
donde se produce el maltrato. 

   

La violencia 
intrafamiliar. 

Un problema de salud 
actual.(1) 

 

 

Las personas sometidas a 
situaciones crónicas de violencia 
dentro del hogar presentan 
una debilitación gradual de sus 
defensas físicas y psicológicas, 
lo cual se traduce en un 
incremento de los problemas 
de salud (Enfermedades 
psicosomáticas, depresión, etc.). 
Un alto porcentaje de menores 
con conductas delictivas 
proviene de Hogares donde 
han sido víctimas o testigos de 
violencia crónica. 

En los últimos 20 años, 
los resultados de diversas 
investigaciones han demostrado 
que la violencia doméstica no es 
tan rara, que es una violencia de 
género y que, en la mayoría de 
los casos, la ejerce el compañero 
íntimo o el excompañero de la 
mujer. 

Prevalencia de violencia 
doméstica en la ciudad 
de Durango. (2) 

La violencia intrafamiliar es 
también conocida como violencia 
familiar o doméstica y vislumbra 
todos los actos violentos, que 
van desde la fuerza física, acoso, 
matonaje e intimidación tanto 
física como verbal, producidos 
en el hogar hacia los miembros 
de la  familia, y es la forma 
de violencia que enfrenta los 
conflictos acudiendo a la fuerza, 
las amenazas, las agresiones y el 
abandono. 

 

 

Violencia intrafamiliar 
contra las mujeres. (3) 

Los niños, adolescentes y 
mujeres que son víctimas 
o testigos de la violencia 
intrafamiliar, frecuentemente 
representan trastornos de 
conducta escolar y Dificultades 
en el aprendizaje. 

Los niños, que aprenden en 
su hogar modelos de relación 
violentos tienden a reproducirlos 
en futuras relaciones, 
perpetuando así el problema. 

 Un alto porcentaje de menores 
con conductas delictivas 
proviene de Hogares donde 
han sido víctimas o testigos de 
violencia crónica. 

En el ciclo de vida del ser 
humano cuando se llega a la 
etapa de la vejez o adultos 
mayores, muchas veces estos 
son víctimas de violencia por 
parte de su familia o cuidadores, 
disminuyendo la calidad de vida 
de las personas en la etapa de 
vejez y que también afectara a su 
familia cercana. 

 

La violencia intrafamiliar 
en el adulto mayor. (11) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N; Peñafiel D; Pareja J; Paredes W; López 
G, (2021) 
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TABLA  2. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR DROGAS 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTICULO ANALISIS Y DISCUSIÓN 

En todas sus manifestaciones, 
deviene un problema de salud 
pública que involucra a todos los 
países y, aunque no constituye 
propiamente una enfermedad 
en el sentido tradicional de su 
comprensión, donde el elemento 
etiológico biológico desempeña 
como regla un papel fundamental 

 

 

Violencia intrafamiliar. 
Un problema de salud. 
(4) 

 

Las circunstancias en que 
viven las mujeres víctimas 
de violencia, muchas veces 
se sienten amenazadas e 
intimidadas, omitiendo el 
hecho y asumiendo sola las 
consecuencias del abuso 
sufrido. Buscamos identificar en 
las hablas de las entrevistadas 
que factores las llevaron a 
tomar la actitud de denunciar al 
compañero. Cuando lo hacen 
es por agotar todas las formas 
de soportar las agresiones o 
por razones de compromiso 
más profundo (agresor dirige la 
violencia a los hijos). 

El abuso de alcohol y de 
drogas son fenómenos que se 
incrementan en los últimos años. 
La violencia intrafamiliar afecta 
independientemente de la cultura, 
clase social, etnia, educación 
y orientación sexual. Estudios 
realizados revelan que a nivel 
mundial, al menos el 25% de las 
familias tienen diferentes tipos de 
problemas. 

Panorama científico 
de la relación entre la 
violencia intrafamiliar y 
de género y la 
resiliencia familiar  (5) 

 

 La violencia intrafamiliar afecta 
independientemente de la cultura, 
clase social, etnia, educación 
y orientación sexual. Estudios 
realizados revelan que a nivel 
mundial, al menos el 25% de las 
familias  tienen diferentes tipos de 
problemas. 

 

La violencia de genero 
contra las mujeres en el 
ecuador (6)  

  

 

El agresor, quien también ha 
sido víctima de una familia 
perturbadora y una sociedad 
intolerante, maltrata a su pareja 
en diferentes circunstancias 
y condiciones personales, 
como son el uso, el abuso de 
drogas y también en estado de 
sobriedad, pero de enajenación 
emocional y con una historia 
de aprendizaje vital, de que 
la violencia es necesaria para 
resolver los conflictos y lograr 
una convivencia considerada 
sana, pacífica y normal. 

 

 Con respecto al tipo de violencia 
sufrida la de mayor magnitud 
fue la física; de forma más 
sutil la psicológica, la violencia 
sexual no fue referida, el dinero 
y celos fueron referidos como 
focos desencadenantes de 
las discusiones, las que están 
asociados al uso de droga en el 
agresor. 

 La violencia 
intrafamiliar, el uso de 
drogas en la pareja, 
desde la perspectiva de 
la mujer maltratada (8) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N; Peñafiel D; Pareja J; Paredes W; López 
G, (2021) 
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TABLA  3. CONSECUENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR CONSUMO DE DROGAS 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTICULO ANALISIS Y DISCUSIÓN 

La violencia afecta a las 
mujeres independientemente 
de la cultura, clase social, etnia, 
educación y orientación sexual. 
Estudios realizados revelan 
que, a nivel mundial, al menos 
el 25% de las mujeres han sido 
abusadas. 

La violencia familiar 
y sus secuelas en la 
adolescencia.(6) 

Esta investigación es importante 
ya que al dar a conocer las 
causas de los trastornos 
conductuales en las victimas 
se espera modificar el perfil del 
agresor y disminuir el porcentaje 
de la violencia intrafamiliar. 
Muchas familias pueden estar 
conviviendo con un agresor y 
no se dan cuenta de aquello 
y pueden estar atribuyendo el 
comportamiento del mal tratador 
a causas externas como por 
ejemplo a factores económicos, 
por lo tanto, el estudio da a 
conocer el perfil del agresor, así 
como las victimas ideales de 
abuso. 

 

El daño que causa la violencia 
va mucho más allá del daño 
físico. La violencia provoca 
depresión, ansiedad y otros 
trastornos de salud mental. 
contribuye a la aparición de 
cánceres, enfermedades 
del corazón, accidentes 
cerebrovasculares y VIH/sida, 
pues las víctimas de la violencia 
a menudo tratan de hacer frente 
a sus experiencias traumáticas 
adoptando comportamientos de 
riesgo, como consumir tabaco, 
alcohol y drogas, así como con 
prácticas sexuales de riesgo 

 

 

Un paquete técnico 
integral para la 
prevención de la 
violencia juvenil y los 
comportamientos de 
riesgo asociados. (7) 

La consecuencia de la violencia 
intrafamiliar es provocada el 
daño psicológico es frecuente 
observar en el niño conductas 
de temor, retraimiento, inquietud 
excesiva y apego inadecuado 
al profesional o técnico que 
presta la atención, bajo 
rendimiento escolar, inasistencia 
a clases o retardos frecuentes, 
hiperactividad, agresividad, 
rebeldía, desorganización, 
también se pueden identificar 
niños tímidos, poco 
comunicativos y de apariencia 
descuidada. 

 

Causas y consecuencias 
de la violencia (9) 

 

 

La violencia es considerada una 
forma de ejercicio del poder que 
facilita la dominación, opresión 
o supremacía a quien la ejerce 
y una posición de sometimiento 
o sujeción de quien la sufre. 
En todas sus manifestaciones, 
deviene un problema de salud 
pública que involucra a todos los 
países y, aunque no constituye 
propiamente una enfermedad 
en el sentido tradicional de su 
comprensión, donde el elemento 
etiológico biológico Lesiones físicas Estas lesiones, 

que generalmente son múltiples, 
no están ubicadas en el 
rango de lo posible para su 
hogar bien por su localización 
poco habitual, por su mayor 
frecuencia e intensidad o 
porque se trata de lesiones 
aparentemente inexplicables 
o que no corresponden a las 
explicaciones dadas por las 
familias. 

 

Maltrato infantil y la 
atención en el nivel 
primario de salud (10) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N; Peñafiel D; Pareja J; Paredes W; López 
G, (2021) 
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CONCLUSIÓN   

1.- El estudio posibilitó destacar que la 
violencia interfamiliar aumenta su probable 
consumo para la dependencia a drogas, 
acolitan o incrementan las probabilidades del 
uso indebido de drogas; su presencia en una 
persona no determina o garantiza el consumo, 
sólo incrementan la probabilidad del consumo, 
por lo que, a mayor cantidad de factores de 
riesgo mayor probabilidad de consumo de 
drogas. hacen referencia a la desvaloración, 
baja autoestima y estrés emocional producido 
por las tensiones que produce el maltrato, en 
los empleados por ejemplo produce una baja 
en su rendimiento laboral ya que las tensiones 
emocionales dificultan la concentración. 

2.- Factores y efectos de riesgo de la violencia 
intrafamiliar. - las víctimas de violencia 
intrafamiliar no son agredidas todo el tiempo 
ni de la misma manera, sino que existen 
fases para la agresión, con variación en su 
duración y presenta distintas manifestaciones. 
víctimas de maltrato y abandono a familia 
que sufren ocasional o habitualmente actos 
de violencia física, sexual o emocional, sea 
en el grupo familiar o en las instituciones 
sociales, La violencia contra las mujeres es 
un problema de poder, que limita el desarrollo 
e impide el avance social, por cuanto impide 
la participación social y política femenina, 
disminuye la capacidad ciudadana de las 
mujeres, la pone bajo subordinación e impide 
su acceso a recursos materiales y bienes 
culturales. 

3.- consecuencias de violencia relacionada 
con el consumo de drogas. Las drogas 
también favorecen las conductas delictivas y 
violentas por un proceso de destrucción ética 
y social de la personalidad y por la necesidad 
imperiosa de procurarse la droga de forma 
más o menos inmediata. Falta de control 
del carácter, de los impulsos, generando 
violencia. Entre las consecuencias de la 
violencia intrafamiliar están la disfunción de 
la familia, el distanciamiento de sus miembros 
y las mutaciones en su comportamiento o 
actitudes mentales, estos efectos pueden 
ser: Psicofísicos: Pueden generar cambios 
psíquicos o físicos; los cambios psíquicos 

se refieren a la baja autoestima, estrés, 
tensión, y los físicos se presentan con golpes, 
heridas, hematomas, fracturas. Psicosociales: 
Producen exclusión y marginación del núcleo 
social. 
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo general determinar el Cuidado de Enfermería en adultos mayores con 
(SDRA) por Covid-19. La metodología utilizada fue la revisión documental, el cual es un proceso dinámico 
que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la información. El 
texto estuvo estructurado 1.-Epidemiologia (SDRA) por Covid-19. 2.-Los riesgos y complicaciones del SDRA 
por covid-19 en adultos mayores. 3.-La terapéutica y cuidados de enfermería. 1. - Se propaga cuando una 
persona infectada exhala gotitas y partículas respiratorias muy pequeñas que contienen el virus pueden 
ser inhaladas por otras personas o depositarse sobre sus ojos, nariz o boca. 2.-El SDRA es la etapa más 
grave que puede llevar al paciente al coma con sus pulmones totalmente dañados y complicaciones en sus 
órganos lo cual nos ha causado 50% de la mortalidad de los adultos mayores mas cuando aumentan los 
factores de riesgo de enfermarse gravemente. 3.-Una las intervenciones de enfermería es intentar mantener 
los signos vitales estables con su debida oxigenación evitando aerosoles ya que puede debilitar las paredes 
pulmonares, se  ha descubierto una técnica muy eficaz, es la de poner al  paciente el decúbito prono así 
evitaremos el colapso total de los pulmones, se debe tener una constante vigilancia evitar lesión por presión,  
las lesiones cutáneas asociadas a la humedad, higiene de la piel. Conclusiones: las complicaciones del 
COVID-19 es el daño de los pulmones lo que lleva a la muerte en estos momentos nos está afectando 
general se han descubierto técnicas para poder sobrellevarla. 

PALABRAS CLAVES: CUIDADO, ADULTO MAYOR, SDRA, COVID-19 

ABSTRACT

The present work has as general objective to determine the Nursing Care in older adults with (ARDS) by 
Covid-19. The methodology used was the documentary review, which is a dynamic process that essentially 
consists of the collection, classification, recovery and distribution of information. The text was structured 
1.-Epidemiology (ARDS) by Covid-19. 2.-The risks and complications of ARDS due to covid-19 in older 
adults. 3.Therapeutics and nursing care. 1.- It spreads when an infected person exhales very small respiratory 
droplets and particles that contain the virus that can be inhaled by other people or deposited on their eyes, 
nose or mouth. 2.-ARDS is the most serious stage that can lead the patient to a coma with their lungs totally 
damaged and complications in their organs, which has caused 50% of the mortality of older adults, more 
when the risk factors of getting sick increase. seriously. 3.-One of the nursing interventions is to try to keep 
the vital signs stable with their due oxygenation avoiding aerosols since it can weaken the lung walls, a very 
effective technique has been discovered, it is to put the patient in the prone position so we will avoid collapse 
total of the lungs, you must have constant vigilance to avoid pressure injury, skin lesions associated with 
humidity, skin hygiene. Conclusions: the complications of COVID-19 is the damage to the lungs that leads to 
death, at the moment it is affecting us in general, techniques have been discovered to be able to cope with it. 

KEY WORDS: CARE, ELDERLY ADULT, ARDS, COVID-19
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo 
general determinar el Cuidado de Enfermería 
en adultos mayores con Síndrome de 
Distrés Respiratorio Agudo por Covid-19. 
El texto estuvo estructurado de la siguiente 
manera: 1. Epidemiologia Síndrome de 
distrés respiratorio agudo por Covid-19. 2. 
Los riesgos y complicaciones del SDRA por 
covid19 en adultos mayores. 3. La terapéutica 
y cuidados de enfermería.   

1.- Epidemiologia del SDRA por covid-19 
en adultos mayores: El Síndrome de Distrés 
Respiratorio Agudo (SDRA) es una forma de 
edema pulmonar de causa no cardiogénica 
debido a daño alveolar y se diagnostica 
según la definición de Berlín. La enfermedad 
por coronavirus es una emergencia sanitaria, 
y una de las complicaciones más temidas es 
(SDRA) dada su elevada mortalidad. Es una 
causa frecuente de insuficiencia respiratoria 
en el paciente crítico, la etiología viral destaca 
por su elevada mortalidad cercana al 50% de 
los casos, este síndrome se caracteriza por 
edema pulmonar de origen no cardiogénico 
causante de hipoxemia, que en la mayoría de 
los casos requerirá apoyo ventilatorio invasivo. 
La COVID-19 es la enfermedad causada por 
el nuevo coronavirus conocido como SARS-
CoV-2, La Organización Mundial de la Salud 
informó por primera vez de la existencia de 
este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019. 
(1) 
Según el Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades  señala: “8 de 
cada 10 muertes por COVID-19 notificadas 
en los EE. UU. Corresponden a adultos de 65 
años de edad o más”. Los adultos mayores 
son población vulnerable frente a la crisis 
sanitaria .En el Ecuador 6 de cada 10 muerte 
son de persona mayores de 65 años eso 
se da porque los adultos mayores son más 
susceptibles a tener síntomas severos por su 
edad, porque pueden tener enfermedades que 
ayudan al COVID-19 a ser más letal y factores 
socioeconómicos y si se recuperan quedan 
con secuelas que afectar toda su vida. El 
riesgo de enfermarse gravemente a causa del 
COVID-19 aumenta con la edad, y los adultos 
mayores son quienes corren mayor riesgo. (2) 

Los casos de COVID-19 pueden presentar 
cuadros leves, moderados o graves, 
incluyendo neumonía, síndrome de distrés 
respiratorio agudo (SDRA), sepsis y shock 
séptico. De acuerdo con datos epidemiológicos 
e investigaciones, el COVID-19 se trasmite 
de las siguientes formas: 1. Es transmitido a 
pequeños grupos de personas que han estado 
en contacto con otros individuos infectados en 
lugares donde el virus ya ha brotado;  2. El virus 
ahora se transmite al núcleo familiar una vez 
que estas personas contagiadas interactúa 
de forma directa con sus familiares; 3. Ese 
núcleo familiar retransmite la enfermedad a 
otros pequeños grupos de contacto. (3) 

La ruta de transmisión de este virus es por 
contacto, gotitas de Flügge y aerosoles. Las 
manifestaciones clínicas descritas son fiebre, 
tos, odinofagia, cefalea, fiebre, mialgias, 
artralgias, en casos leves, mientras que en 
casos graves se presenta disnea progresiva, 
incluso síndrome de dificultad respiratoria 
aguda, así como afección a otros órganos 
con insuficiencia renal aguda e insuficiencia 
cardiaca.(4) 

2.-Los riesgos y complicaciones del SDRA 
por covid-19 en adultos mayores.  La 
covid-19 ataca los pulmones, es más probable 
que presentes síntomas graves si ya tienes 
problemas pulmonares, como enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer 
de pulmón, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, 
asma moderada a grave. (5) El síndrome 
de distrés respiratorio agudo   (SDRA) es la 
presentación más grave de la insuficiencia 
respiratoria en el COVID-19. Este síndrome 
se caracteriza por edema pulmonar de origen 
no cardiogénico, causante de hipoxemia, que 
en la mayoría de los casos requerirá apoyo 
ventilatorio y puede llegar a ser refractaria. 
Condicionando  una  alta  mortalidad que 
predomina en pacientes adultos mayores 
y con presencia  de comorbilidades 
crónico degenerativas  cardiovasculares y  
respiratorias y Diabetes Mellitus. La lesión de 
la unidad alveolo-capilar es la característica 
fundamental de los pacientes con lesión 
pulmonar aguda y síndrome de dificultad 
respiratoria aguda. El desencadenante 
primario o secundario, induce una enérgica 



V 
CO

NG
RE

SO
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

NO
VA

CI
Ó

N 
DE

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

: E
n 

Ur
ge

nc
ias

, D
es

as
tre

s 
y 

Sa
lu

d 
Co

lec
tiv

a
172

reacción inmunoinflamatoria a nivel 
alveoloendotelial, que resulta en incremento 
de la producción de citocinas proinflamatorias, 
principalmente del factor de necrosis tumoral. 
(6) 

Estudios de necropsia hechas a personas 
que fallecieron por COVID- 19 muestran 
afectaciones graves en los pulmones, el 
corazón, el hígado y la vesícula biliar se  
encuentran  degenerados  con  necrosis focal 
e infiltrados con neutrófilos. Lo mismo sucede  
en  los  glomérulos  y  los  túbulos  renales,  
donde  se  hallan  microtrombos  y  focos 
fibróticos en el intersticio renal. También en  el  
cerebro  existe  hiperemia  cerebral  y edema  
con  degeneración  de  células  cerebrales (7) 

Complicaciones de SDRA.- Puede haber 
lesión pulmonar, como neumotórax (colapso 
de una parte o de la totalidad de uno o ambos 
pulmones) por el ventilador mecánico. Esto 
puede requerir la inserción de un tubo en 
el tórax (toracotomía) para volver a inflar el 
pulmón, pueden aparecer infecciones que 
se deberán tratar con antibióticos, puede 
haber daño a los órganos principales (riñón, 
corazón, hígado, cerebro, sangre debido a los 
efectos de infecciones graves o a la falta de 
oxígeno que ingresa en todo el cuerpo. (8) 

3. Terapéutica y cuidado de enfermería: 
En relación con las indicaciones establecidas 
por el personal médico, las intervenciones 
de enfermería se enfocarán en la vigilancia 
de las constantes vitales principalmente 
la temperatura, frecuencia respiratoria, y 
necesidad de oxígeno suplementario, evitar 
las nebulizaciones que fomenten el flujo de 
aerosoles, por lo cual se hará necesario el 
uso de inhaladores con cámara dispuesta 
para tal fin. Por otro lado, según el tratamiento 
sintomático, es de anotar la necesidad de llevar 
un control electrocardiográfico para identificar 
de manera precoz alteraciones del sistema 
de conducción del corazón secundarias al 
tratamiento. (9) 

El SDRA produce una lesión inflamatoria 
de la membrana alveolo capilar provoca 
un aumento de la permeabilidad y por 
consiguiente un edema pulmonar difuso, 
generando una hipoxemia severa que hace 

necesaria la ventilación mecánica para 
mejorar la oxigenación arterial de estas 
personas. Una medida terapéutica adicional 
al tratamiento que ha demostrado eficiencia 
al mejorar la oxigenación en usuarios con 
SDRA es la técnica de colocar a la persona en 
decúbito prono lo que provoca un importante 
reclutamiento alveolar en las zonas dorsales 
que antes estaban colapsadas, por ende, 
mejora la oxigenación.(10) 

Colocar a los pacientes con SDRA en posición 
prono es una técnica de bajo costo que podría 
mejorar el pronóstico de nuestros pacientes 
con COVID-19, esta debe realizarse con 
personal capacitado que conozca el protocolo 
para cambiar de posición al paciente y 
esté consciente de las contraindicaciones 
y posibles efectos adversos que pueden 
presentarse durante la ejecución de este 
protocolo de atención. (11) 

Para los pacientes con COVID-19 que tuvieron 
una neumonía grave/SDRA, el objetivo será 
a más largo plazo pues experimentan una 
pérdida del físico marcado, disnea con el 
ejercicio y marcada atrofia muscular. Las 
principales intervenciones respiratoria una 
vez dado de alta se basarán en: Educación 
al paciente, ejercicio aeróbico, ejercicios 
de fuerza y entrenamiento, técnicas de 
drenaje de secreciones y ventilatorias, si 
las manifestaciones clínicas del paciente lo 
requiriesen. (12) 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Se realizó una revisión sistemática de 
artículos científicos en español e inglés 
relacionados con el tema de investigación, 
buscando información electrónica en las 
siguientes bases de datos: PubMed, Lillacs, 
Cochrane, utilizando como palabras claves 
síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, 
adultos mayores y Covid -19. Los criterios 
de inclusión utilizados para seleccionar los 
artículos se basan en los siguientes criterios: 
Que tengan título con las palabras clave de 
la investigación y artículos publicados desde 
el año 2015 en adelante para abordar dicha 
investigación científica, se consultaron 27 
artículos relacionados con el tema tratado.  
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RESULTADOS: DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

Tabla 1.-Epidemiologia del SDRA por Covid-19 en adultos mayores 

HALLAZGOS NOMBRE DE 
ARTÍCULOS  

 RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 

El Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 
(SDRA) es una forma de edema pulmonar de 
causa no cardiogénica debido al daño alveolar. 
El uso de esteroides, estatinas, óxido nítrico y la 
ventilación de alta frecuencia oscilatoria no tienen 
un beneficio claro. En la actualidad se encuentran 
en estudio estrategias para la prevención del 
SDRA. 

Síndrome  
de Distrés 
Respiratorio 
Agudo (1)  

El Síndrome de Distrés 
Respiratorio Agudo 
SDRA es la etapa más 
grave que puede llevar 
al paciente al coma 
con sus pulmones 
totalmente dañados y 
complicaciones en sus 
órganos lo cual nos 
ha causado un 50% 
de la mortalidad de los 
adultos mayores mas 
cuando aumentan los  
factores de riesgo de 
enfermarse gravemente, 
como tener ciertas 
afecciones subyacentes 
como problemas 
pulmonares, cardiacos 
entre otros. A diferencia 
de los pacientes que se 
recuperen quedan con 
secuelas en su cuerpo 
que al pasar de los 
años se complicaran su 
estado de salud ya que 
como sabemos estos 
pacientes ya vienen 
con complicaciones 
relacionadas a su edad. 

Los adultos mayores tienen mayor riesgo 
de requerir hospitalización o morir si se les 
diagnostica COVID-19. A medida que envejece, 
aumenta el riesgo de ser hospitalizado a causa 
del COVID-19. 

Otros factores también pueden aumentar su 
riesgo de enfermarse gravemente, como tener 
ciertas afecciones subyacentes como problemas 
pulmonares, cardiacos entre otros. 

Adultos 
mayores: 
Presentan 
mayor riesgo 
de necesitar 
hospitalización 
o morir si se 
les diagnostica 
COVID-19 (2) 

El (SDRA) es una causa frecuente de 
insuficiencia respiratoria en el paciente crítico, la 
etiología viral destaca por su elevada mortalidad 
cercana al 50% de los casos, este síndrome se 
caracteriza por edema pulmonar de origen no 
cardiogénico causante de hipoxemia, que en la 
mayoría de los casos requerirá apoyo ventilatorio 
invasivo. 

Protocolo de 
manejo para la 
infección por 
COVID-19(3) 

La enfermedad por coronavirus (COVID-19 
coronavirus disease por sus siglas en inglés) 
es una emergencia sanitaria, y una de las 
complicaciones más temidas es el síndrome 
de distrés respiratorio agudo (SDRA) dada su 
elevada mortalidad. 

El pronóstico en la mayoría de los casos es 
incierto, aunque si el abordaje es precoz y 
oportuno, la evolución puede ser favorable. 

Síndrome 
de distrés 
respiratorio 
agudo en 
paciente con 
COVID-19 (4) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Quijije M Jaramillo J;. Año 2021 
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Tabla 2.- Los riesgos y complicaciones del SDRA por covid-19 en adultos mayores.  

HALLAZGOS NOMBRE DE 
ARTÍCULOS  

 RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 

Las personas de cualquier edad, incluso los 
niños, pueden contagiarse de COVID-19. Pero 
más comúnmente afecta a los adultos de edad 
mediana y mayores. El riesgo de presentar 
síntomas peligrosos aumenta con la edad, y los 
mayores de 85 años corren un riesgo más alto de 
tener síntomas de gravedad. 

Ataca los pulmones, así que es más probable 
que presentes síntomas graves si ya tienes 
problemas pulmonares, tales como: enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, 
fibrosis quística, fibrosis pulmonar, asma 
moderada a grave. 

COVID-19: 
¿quién está 
a un mayor 
riesgo para los 
síntomas de 
gravedad? (5) 

 

Esta pandemia del 
COVID-19 que estamos 
atravesando no solo 
afecta a las personas 
mayores todos 
estamos propensos 
a contagiarnos más 
serían los casos de 
las personas que 
tienen problemas en  
pulmones, así que 
es más probable que 
presentes síntomas 
graves si ya tienes 
problemas pulmonares, 
tales como: enfermedad 
pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), 
cáncer de pulmón, 
fibrosis quística, 
fibrosis pulmonar, asma 
moderada a grave. 

En el momento de la 
autopsia se han dado 
cuenta que este virus 
ocasiona más daño 
en los pulmones y el 
corazón (miocarditis, 
vasculitis y necrosis de 
células miocárdicas, y 
el hígado y la vesícula 
biliar se  encuentran  
degenerados  con  
necrosis focal e 
infiltrados con 
neutrófilos. 

Estudios de necropsia hechas a personas que 
fallecieron por COVID- 19 muestran afectaciones 
graves en los pulmones y el corazón (miocarditis, 
vasculitis y necrosis de células miocárdicas, 
y el hígado y la vesícula biliar se  encuentran  
degenerados  con  necrosis focal e infiltrados con 
neutrófilos 

Riesgos y 
consecuencias 
de los 
pacientes  
contagiados  
con COVID 
19(6) 

 
El SDRA provoca daño alveolar difuso, cuyos 
elementos son las membranas hialinas, edema, 
y necrosis de células alveolares y endoteliales. 
En estudios más avanzados se produce 
depósito de colágeno, proliferación de células 
tipo II y fibrosis organizada en los casos más 
graves. Clínicamente el SDRA se presenta 
con hipoxemia grave, infiltrados pulmonares 
bilaterales en la radiografía de tórax y gran caída 
de la distensión o complicación pulmonar, que se 
expresa como requerimiento de altas presiones 
de insuflación durante la ventilación mecánica 

Enfoque 
y manejo 
clínico de 
pacientes con 
enfermedad por 
SARS COV2 
(COVID-19) 
en unidad de 
cuidado intensiv 
o (7) 

Puede haber lesión pulmonar, como neumotórax 
por el ventilador mecánico. Esto puede requerir 
la inserción de un tubo en el tórax para volver a 
inflar el pulmón, pueden aparecer infecciones que 
se deberán tratar con antibiótico, puede haber 
daño a los órganos principales (riñón, corazón, 
hígado, cerebro, sangre) debido a los efectos 
de infecciones graves o a la falta de oxígeno 
que ingresa en todo el cuerpo. A veces, aun con 
cuidados intensivos y el uso de un ventilador, los 
pulmones están demasiado dañados para brindar 
oxígeno en cantidad suficiente. 

¿Qué es el 
Síndrome de 
dificultad 
respiratoria 
aguda?(8) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Jaramillo J; Quijije M. Año 2021 
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 Tabla 3.-Terapeutica y cuidado de enfermería 

HALLAZGOS NOMBRE DE 
ARTÍCULOS  

 RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 

Las intervenciones de enfermería se enfocarán 
en la vigilancia constante   de los signos vitales 
principalmente la temperatura, frecuencia respiratoria, 
y necesidad de oxígeno suplementario, evitar las 
nebulizaciones que fomenten el flujo de aerosoles, por 
lo cual se hará necesario el uso de inhaladores con 
cámara dispuesta para tal fin. Por otro lado, según el 
tratamiento sintomático, es de anotar la necesidad de 
llevar un control electrocardiográfico para identificar de 
manera precoz alteraciones del sistema de conducción 
del corazón secundarias al tratamiento 

Cuidados de 
enfermería 
frente al manejo 
del paciente 
diagnosticado con 
COVID-19 en el 
área  de 
hospitalización (9) 

Como ya sabemos una 
de las intervenciones de 
enfermería es intentar 
mantener los signos 
vitales estables con 
su debida oxigenación 
evitando aerosoles ya 
que esto puede debilitar 
las paredes pulmonares, 
se  a descubierto una 
técnica muy eficaz para el 
tratamiento dl COVID-19 
que es la de poner al  
paciente el decúbito 
prono así evitaremos 
el colapso total de los 
pulmones, también se 
debe tener una constante 
vigilancia  evitar lesión 
por presión, evitar las 
lesiones cutáneas 
asociadas a la humedad, 
higiene de la piel, no se 
debe aspirar de manera 
rutinaria a este tipo de 
pacientes, solo en caso 
de secreciones.  

La intervención 
respiratorias son 
beneficiosas que sufrió 
complicaciones por SDRA 
estas pueden ser de 
carácter respiratorio y 
aeróbico para mejorar la 
capacidad pulmonar de la 
persona el entrenamiento 
progresivo de la fuerza 
que mejorar la condición 
física de la persona y 
así la capacidad  de 
aumento del gasto 
cardiaco, disminución de 
la frecuencia cardiaca en 
reposo y las técnicas de 
drenaje respiratorio que 
nos permite una mejor 
ventilación y eliminar 
con mayor facilidad las 
secreciones. 

SDRA produce una lesión inflamatoria de la 
membrana alveolo capilar provoca un aumento de la 
permeabilidad y por consiguiente un edema pulmonar 
difuso, generando una hipoxemia severa que hace 
necesaria la ventilación mecánica para mejorar la 
oxigenación arterial de estas personas. Una medida 
terapéutica adicional al tratamiento que ha demostrado 
eficiencia al mejorar la oxigenación en usuarios 
con SDRA es la técnica de colocar a la persona en 
decúbito prono redistribuye las presiones pleurales 
haciéndolas más uniformes y acercando el gradiente 
de presión a cero, lo que causa una distribución más 
homogénea de los volúmenes pulmonares lo que 
provoca un importante reclutamiento alveolar en las 
zonas dorsales que antes estaban colapsadas, por 
ende, mejora la oxigenación. 

Guía de 
cuidados de 
enfermería para 
el decúbito prono 
en Síndrome 
de Distress 
Respiratorio 
Agudo asociado a 
COVID19(10) 

Colocar a los pacientes con SDRA en posición prono 
es una técnica de bajo costo que podría mejorar el 
pronóstico de nuestros pacientes con COVID-19, 
esta debe realizarse con personal capacitad, cuando 
el paciente se encuentre de cubito prono el personal 
de enfermería debe: la alimentación enteral debe 
administrarse mediante una sonda nasogástrica, 
evitar lesión por presión, evitar las lesiones cutáneas 
asociadas a la humedad, higiene de la piel, no se debe 
aspirar de manera rutinaria a este tipo de pacientes, 
solo en caso de secreciones. Se debe colocar un 
sistema de aspiración cerrado, cuidados de ojos: 
lubricarlos y ocluir los párpados para evitar úlceras 
corneales 

Cuidado al 
Paciente 
COVID-19 en 
Decúbito Prono 

(11) 

Para los pacientes con una neumonía grave/SDRA 
necesitaran intervenciones respiratorias  

Continuidad 
asistencial al alta 
en pacientes con 
diagnóstico de 
neumonía por 
SARS-CoV-2 (12) 

Entrenamiento aeróbico: Generar pautas de ejercicio 
progresivo, como caminar, andar rápido, trotar, nadar, 
etc. Comenzando a una intensidad y duración baja y 
aumentar gradualmente. Entrenamiento progresivo 
de la fuerza: Se recomienda realizar trabajo muscular 
de 1-3 grupos musculares, con una carga de 8-12 
repeticiones y con intervalos de entrenamiento de 2 
minutos.  

Las técnicas de drenaje de secreciones o ventilatorias: 
El objetivo es reeducar el patrón respiratorio, mejorar 
la ventilación, movilizar el tórax y favorecer el drenaje 
de secreciones, sobre todo en aquellos pacientes 
con patología respiratoria crónica previa al COVID-19 
o bien en aquellos con una capacidad pulmonar 
reducida a causa de la enfermedad.  

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Jaramillo J; Quijije M. Año 2021 
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CONCLUSIONES 

1.- El Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 
SDRA es la etapa más grave que puede llevar al 
paciente al coma con sus pulmones totalmente 
dañados y complicaciones en sus órganos lo 
cual nos ha causado un 50% de la mortalidad de 
los adultos mayores mas cuando aumentan los  
factores de riesgo de enfermarse gravemente, 
como tener ciertas afecciones subyacentes 
como problemas pulmonares, cardiacos entre 
otros. A diferencia de los pacientes que se 
recuperen quedan con secuelas en su cuerpo 
que al pasar de los años se complicaran su 
estado de salud ya que como sabemos estos 
pacientes ya vienen con complicaciones 
relacionadas a su edad (Epidemiologia del 
SDRA por Covid-19 en adultos mayores) 

2.- El COVID-19 que estamos atravesando 
no solo afecta a las personas mayeros todos 
estamos propensos a contagiarnos más 
serían los casos de las personas que tienen 
problemas en pulmones, así que es más 
probable que presentes síntomas graves si 
ya tienes problemas pulmonares, tales como: 
EPOC, cáncer de pulmón, fibrosis quística, 
fibrosis pulmonar, asma moderada a grave. 
En el momento de la autopsia se han dado 
cuenta que este virus ocasiona más daño en los 
pulmones y el corazón (miocarditis, vasculitis y 
necrosis de células miocárdicas, y el hígado y 
la vesícula biliar se encuentran degenerados 
con necrosis focal e infiltrados con neutrófilos 
(Riesgos y complicaciones) 

3.- Como ya sabemos una de las intervenciones 
de enfermería es intentar mantener los signos 
vitales estables con su debida oxigenación 
evitando aerosoles ya que esto puede debilitar 
las paredes pulmonares, se  a descubierto 
una técnica muy eficaz para el tratamiento dl 
COVID-19 que es la de poner al  paciente el 
decúbito prono así evitaremos el colapso total 
de los pulmones, también se debe tener una 
constante vigilancia  evitar lesión por presión, 
evitar las lesiones cutáneas asociadas a la 
humedad, higiene de la piel, no se debe aspirar 
de manera rutinaria a este tipo de pacientes, 
solo en caso de secreciones.  

La intervención respiratorias benefician al que 
sufrió complicaciones por SDRA estas pueden 
ser de carácter respiratorio y aeróbico para 

mejorar la capacidad pulmonar el entrenamiento 
progresivo de la fuerza que mejorar la condición 
física de la persona y así la capacidad  de 
aumento del gasto cardiaco, disminución de la 
frecuencia cardiaca en reposo y las técnicas 
de drenaje respiratorio que nos permite una 
mejor ventilación y eliminar con mayor facilidad 
las secreciones. (Terapeutica y cuidado de 
enfermería) 
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yyerovi@est.umet.edu.ec, Carrera de Enfermería. UMET. Guayaquil. Ecuador 

RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo general determinar el consumo de drogas en adolescentes en poblaciones 
vulnerables en Ecuador. La metodología fue cualitativa de revisión documental. El texto del trabajo se 
estructuró de la siguiente manera: 1.-El estudio epidemiológico en el consumo de drogas en adolescentes 
indica que el inicio para entrar a ser inducidos por estas sustancias las más frecuentes es por vínculos 
familiares débiles, amigos que consumen drogas, maltrato psicológico familiar, iniciando entre los 10 a 14 
años de edad. 2.- Factores de riesgo y sus complicaciones nos indica entre las más frecuentes en este 
estudio, es la cierta presión que sienten los adolescentes en esta etapa como es lo interpersonal, lo escolar 
y social ya que en algunos casos se presentan más fuertes que en otros y esto incrementa la probabilidad 
del consumo de estas sustancias. 3.- Estrategias de Rehabilitación o Prevención. Nos indican que se debe 
Desarrollar programas y charlas educativas y en las comunidades y Instituciones Educativas ayudan a 
identificar y profundizar los riesgos y problemas de salud que pueden causar estas sustancias, así mismo 
potenciar el entorno familiar e individual entre jóvenes para una mayor seguridad y confianza en su entorno. 
Conclusiones: Una de las causas del consumo de drogas en niños y jóvenes es por familias disfuncionales, 
maltrato psicológico familiar, amigos que consumen estas sustancias licitas e ilícitas, el desconocimiento 
que tienen acerca de la gravedad que puede causar este consumo a corto o a largo plazo induciéndolos a 
una adicción. 

PALABRAS CLAVES: Drogas, Factores de riesgo, Vulnerables, Estrategias, Prevención. 

SUMMARY 

The general objective of this study is to determine drug use in adolescents in vulnerable populations in 
Ecuador. The methodology was qualitative for documentary review. The text of the work was structured as 
follows: 1.-The epidemiological study of drug use in adolescents indicates that the most frequent initiation 
to be induced by these substances is due to weak family ties, friends who use drugs, Family psychological 
abuse, beginning between 10 to 14 years of age. 2.- Risk factors and their complications indicates among the 
most frequent in this study, it is the certain pressure that adolescents feel at this stage, such as interpersonal, 
school and social, since in some cases they are stronger than in others and this increases the probability of 
the consumption of these substances. 3.- Rehabilitation or Prevention Strategies. They tell us that educational 
programs and talks should be developed and in communities and Educational Institutions they help to identify 
and deepen the risks and health problems that these substances can cause, as well as enhance the family 
and individual environment among young people for greater security and confidence in your enviroment. 
Conclusions: One of the causes of drug use in children and young people is by dysfunctional families, family 
psychological abuse, friends who consume these legal and illegal substances, their ignorance about the 
seriousness that this consumption can cause in the short or long term inducing them to an addiction. 

KEY WORDS: Drugs, Risk factors, Vulnerable, Strategies, Prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Artículo aporta una revisión de 
diferentes avances teóricos  tiene como 
objetivo general  dar a conocer las causas 
predominantes y el tipo de sustancias que 
más consumen los  niños y jóvenes.  Se 
trata de un estudio descriptivo y cualitativo 
en  el Consumo de Drogas en Adolescentes 
en poblaciones vulnerables en Ecuador, 
realizando una revisión del estado actual 
del tema en las bases de datos Google 
académico, SciELO, Dialnet, y análisis de 
la bibliografía relacionado con el análisis de 
este contenido como es: Epidemiología  del  
Consumo de Drogas , factores de riesgo y sus 
complicaciones,  y  Estrategias de prevención. 
Es  un problema de salud pública y social que 
afecta a la familia y población, lo cual trae 
profunda preocupación, con énfasis en la 
promoción de la salud. 

1.-Epidemiología  del  Consumo de Drogas  
en  Comunidades Vulnerables 

Diversos estudios epidemiológicos y reportes 
estadísticos en nuestro país consideran 
que los adolescentes es la población más 
vulnerable en el consumo de droga generando 
graves problemas de salud por que en nuestro 
entorno los jóvenes involucrados en el abuso y 
dependencia de esta sustancia apenas están 
empezando a desarrollar ya que sus cortas 
edades son evidentes y el uso simultaneo o 
continuo de una o más drogas ha comenzado 
a existir de manera significativa. (1) 

En el informe de  de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Ecuador es uno 
de los países con cifras más altas en consumo 
de drogas en adolescentes. De acuerdo a 
este estudio los estudiantes universitarios 
son aquellos que consumen la sustancia de 
primera elección es la Marihuana con una 
prevalencia de   11.5%.  (2) 

Los datos de estudio también revelan 
el aumento de la responsabilidad de los 
adolescentes, delegada por sus padres, no 
consecuente con lo que se espera, de acuerdo 
con sus edades cronológicas. La situación 
económica desfavorable de la familia impone 

a sus padres a obligar a  los hijos a contribuir 
con la renta familiar, de modo que ingresaron 
en el mundo del trabajo de forma precoz. Esta 
situación favoreció la interacción con otros 
factores, tales como compañías inadecuadas 
y la disponibilidad de las drogas. (3) 

El consumo de alcohol en adolescentes en 
poblaciones vulnerables en Ecuador inicia 
a los 15 años con una cifra de 55.3% en los 
adolescentes, registrando con un 76,.5% en 
hombres y el 63,8% en mujeres, los lugares 
que frecuentan para tomar esta sustancia es 
en las fiestas, bares, casas de sus amigos, 
en eventos, en parques, en zonas recreativas. 
(4) 

2.-Factores de Riesgo y Complicaciones. 

Se manifiesta que el inicio temprano de esta 
sustancia está relacionado con el entorno 
familiar, la relación entre padres e hijos, estilos 
de crianza, creencias y la ausencia de uno 
de los padres o por desarmonía de la pareja, 
dificultad económica, violencia intrafamiliar, 
además del sentimiento de abandono, soledad 
y atención de los padres. La interacción de 
esos factores, es el  motivó de apertura del 
consumo de drogas, que los llevan a cometer 
alguna infracción. (5) 

La desarticulación de los hogares, por 
cualquiera de las razones antes mencionadas, 
se muestra como un factor preponderante 
para que los jóvenes presentando alteraciones 
afectivas, psicológicas, de formación 
intelectual, buscando refugios en actividades 
ilícitas,  afectando a sí mismo, al núcleo 
familiar y a la sociedad. (6) 

Movidos por la sensación de bienestar 
causada por el consumo de drogas, sin saber 
el tipo de droga, adentrándose en un mundo 
que les parece ser aquel en que deseaban 
vivir, desconociendo las consecuencias de ese 
consumo para su organismo, involucrándose  
en un ciclo vicioso que,  aunque quieran salir 
de él, se le es difícil salir. la mayoría anhela 
salir de este mundo perdido, en búsqueda 
de oportunidades que puedan ayudarles a 
construir una vida mejor, tener una familia, 
trabajar, estudiar y buscar una familia para no 
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sentirse solos. (7) 

La falta de conocimiento sobre las 
consecuencias producida  por esta sustancia 
como es el alcohol  en la salud reporta algunas 
consecuencias que conlleva este consumo a  
los adolescentes y jóvenes  como lo son: Los 
accidentes de tráfico, suicidios,  homicidios, 
el inicio de la actividad sexual a edad más 
temprana y mayor tendencia a relaciones sin 
protección, ausencia escolar, actitud negativa, 
bajo rendimiento académico, problemas de 
disciplina, que conllevan al abandono total de 
la escuela. (8) 

3.-Estrategias de Rehabilitación o Prevención 

La prevención contra el abuso de estas 
sustancias, empieza cuando los padres 
aprenden cómo hablar con sus hijos sobre 
temas difíciles, como también ayudarles a 
tomar buenas decisiones, a tener buenos 
amigos y a enseñarles a los niños y jóvenes 
diferentes formas a decir “No”. La familia es 
la influencia más fuerte que tienen los niños y 
jóvenes  en menor probabilidad de que entren 
al mundo de las drogas. (9) 

Tratando de reducir esta problemática existen 
diferentes estrategias de prevención  de la 
salud  como información sobre los efectos y 
consumo de estas drogas. Integrar a la familia 
en un ambiente de confianza y comunicación 
resaltando que la familia juega un rol muy 
importante en la vida de los niños y jóvenes  
ante la decisión del consumo de estas 
sustancias, deben ser planeadas, ejecutadas 
y evaluadas, privilegiando los ambientes 
familiares e interacciones entre sus miembros 
y realizar conferencias en Comunidades, 
Instituciones Educativas orientándoles   
acerca  de estas sustancias como  es:  La 
marihuana, el alcohol e inhalantes,  cuáles 
son los  efectos negativos  que hace en sus 
cerebros 

El Plan Nacional de Prevención Integral y 
Control del Fenómeno Socioeconómico de 
las Drogas (2017-2021)  aborda al tema de 
las drogas de manera individual, comunitaria, 
familiar y social, a partir de la salud pública 

y de los derechos humanos, para lo cual es 
necesario trabajar bajo dos bases , como lo 
son reducir la demanda y reducir la oferta. 
El primero, se lo vincula con promocionar la 
salud; además de la prevención, el diagnóstico, 
el tratamiento, la rehabilitación, la reducción 
de riesgos y daños, y como elemento final 
el hacer que el adicto sea incluido en la 
sociedad a través de la reinserción oportuna 
y adecuada. En relación con la segunda base 
, se basa en reducir la oferta a través de la 
instauración de acciones fortalecedoras de 
los diversos mecanismos de intervención, 
diseñados para accionar la regulación, el 
control y la fiscalización del tráfico ilícito de 
sustancias. (10) 

La Estrategia pedagógica para reducir y 
prevenir el consumo de drogas desde la 
Educación Física, el Ecuador ha adoptado 
múltiples alternativas, en especial en  las 
Instituciones  Educativas con la finalidad 
de  realizar un estudio previo cualitativo 
para diseñar una estrategia pedagógica 
de intervención por medio de la consulta 
a especialistas se determinó  altamente 
necesaria para la reducción y prevención del 
consumo de drogas. (11) 

El cuidado se concibe como una relación 
reciproca, interactiva e integral, donde las 
experiencias vividas contemplan la interacción 
entre personas. Los programas de prevención 
deben tener como meta estimular factores 
que fortalezcan la protección de la salud, 
incluyendo la abstención o disminución de 
uso de drogas y la reducción de los factores 
de riesgo. (12) 

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión del estado actual 
del tema en las bases de datos Google 
académico, SciELO, Dialnet, y análisis de la 
bibliografía relacionada con algún nivel de 
asociación entre el Consumo de Drogas en 
Adolescentes en Poblaciones Vulnerables en 
Ecuador. La revisión se realizó en los idiomas  
español. Se utilizó 12  referencias para este 
estudio  preferentemente de los últimos 5 
años, utilizando lo más relevantes que pudiera 
argumentar en nuestro trabajo.   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABLA 1.- EPIDEMIOLOGIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN COMUNIDADES VULNERABLES. 

HALLAZGOS  NOMBRE DEL ARTICULO 
Y AÑO ANALISIS-DISCUSIÓN 

Dentro del estudio 
epidemiológico en el 
consumo de drogas inician 
desde los 10 a 14 años 
de edad, indicando que la 
droga más consumida es 
la marihuana seguida del 
alcohol. 

1. Caracterización Del 
Consumo De Drogas En 
Adolescentes 2018 

El estudio epidemiológico en el 
consumo de drogas en adolescentes 
nos indica entre sus factores de 
riesgo mas frecuentes se dan por 
vínculos familiares débiles, amigos 
que consumen drogas, maltrato 
psicológico familiar, el inicio de 
entrar a este mundo de las drogas 
es entre los 10 a 14 años de edad 
por curiosidad, Se identificó que 
la droga más consumida es la 
marihuana, seguida del alcohol e 
inhalantes. 

El Informe de evaluación sobre 
políticas de drogas. MEM sirven 
como una herramienta de 
diagnóstico útil para mejorar las 
políticas y estrategias de drogas, 
tanto a nivel nacional como regional. 
Los resultados obtenidos por este 
estudio muestran claramente la 
presencia de porcentajes altos de 
consumo de alcohol en estudiantes 
universitarios, indica la urgencia 
de planear y poner en marcha 
estrategias que traten y prevengan 
dicho consumo. 

De acuerdo a este Informe 
nos orienta para evaluar 
los consumidores de 
estas sustancias a nivel 
nacional con la finalidad 
de disminuir el consumo 
de estas sustancias. 

2. Informe De Evaluación 
Sobre Políticas De 
Drogas.2019 

En este estudio 
obtenido tenemos una 
prevalencia alta en 
consumo de alcohol en 
jóvenes universitarios, 
indicándonos a realizar 
estrategias de promoción 
prevención para disminuir 
los consumidores a estas 
sustancias. 

3.Prevalencia  de consumo  
de alcohol en estudiantes 
universitarios 2016. 

El consumo de estas 
sustancias licitas e ilícitas 
nos indican muestras 
que la edad promedia de 
consumo de alcohol es 
a los 16 años de edad, y 
jóvenes que consumen 
marihuana en un menor 
porcentaje, dentro de 
sus causas tenemos las 
familias disfuncionales 
conllevando a un 
problema de salud. 

4. Asociación Entre 
Disfunción Familiar Y 
Características De La 
Familia Con El Consumo 
De Drogas, Alcohol Y 
Tabaco En Estudiantes 
De Primer Semestre De 
La Pontificia Universidad 
Católica Del Ecuador 2018. 

El consumo de alcohol, tabaco y 
drogas ilícitas se ha convertido en un 
problema de salud pública y social. 
Sus estudios indican que la edad 
promedio de consumo de alcohol es 
a los 16 años de edad, los cuales 
provienen de familias funcionales, 
seguido de un 79.5% de jóvenes 
que consumen alcohol, así como 
también los jóvenes que consumen 
marihuana tenemos un 13.9%. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N.; Vinces A.; Nieto A.; Yerovi J.  2021 
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TABLA 2.- FACTORES DE RIESGOS Y COMPLICACIONES DEL CONSUMO DE DROGAS

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTICULO 
Y AÑO ANALISIS-DISCUSIÓN 

Este tipo de factores de 
riesgo tienen un inicio y a 
su vez pueden progresar 
en el abuso a estas 
sustancias si no se tiene 
el apoyo primordial de la 
familia.  

1. Caracterización Del 
Consumo De Drogas En 
Adolescentes 2018 

Dentro de los factores de riesgos 
más frecuentes en este estudio, 
es cierta presión que siente los 
adolescentes en esta etapa como 
es lo interpersonal, lo escolar y 
social ya que en algunos casos se 
presentan más fuertes que en otros 
y esto incrementa la probabilidad 
del consumo de estas sustancias. 
Se considera también, que entre las 
causas del consumo de sustancias 
estupefacientes en los adolescentes 
el desconocimiento que tienen 
acerca de la gravedad que puede 
causar este consumo a corto o 
a largo plazo presentados por la 
adicción. 

Este trabajo resalta como factor 
de riesgo la disfunción familiar, la 
carencia de apoyo de los padres y el 
desconocimiento de los problemas 
de salud que puede provocar el 
consumo excesivo, llegando así a 
la adicción incontrolable de dicha 
sustancia.  

Otros factores que influyen 
profundamente al consumo de 
drogas en los adolescentes, son 
las malas relaciones familiares, el 
convivir la mayor parte del tiempo 
solo, la influencia de los amigos, el 
acceso fácil de varias sustancias 
psicoactivas, como también la 
curiosidad de explorar cosas en 
cierta edad de la adolescencia. 

Es importante que los  
factores de protección a 
través de intervenciones 
preventivas como 
familiares, escolares y 
comunitarias  ayuden a 
mejorar las conductas 
negativas de niños y 
jóvenes  con la finalidad 
de que no abusen de 
estas sustancias y no se 
llegue ha ser adictos. 

2. Causas De Las 
Adicciones En 
Adolescentes Y Jovenes 
En Ecuador. 2018 

Las acusas exactas 
al consumo de estas 
sustancias se dan 
por la presión de 
los compañeros, el 
sufrimiento emocional, la 
ansiedad, la depresión. 
Hogares débiles.  

3 Causas de las 
adicciones en 
adolescentes y jóvenes en 
Ecuador. Rev. Arch Med 
Camagüey. 2018 Feb; 22. 

Los factores que influyen 
en el consumo de estas 
sustancias es por falta 
de supervisión de los 
padres, el abuso a estas 
sustancias, la pobreza, 
la disponibilidad de estas 
drogas. 

4 Factores que influyen en 
el consumo de sustancias 
psicoactivas en los 
adolescentes de segundo 
y tercero de bachillerato 
del Colegio Nacional Luis 
Felipe Borja 2018. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N.; Vinces A.; Nieto A.; Yerovi J.  2021.
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TABLA 3.- ESTRATEGIAS DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS 

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTICULO 
Y AÑO ANALISIS-DISCUSIÓN 

La información y 
prevención enfocada 
en los programas 
dirigidos para disminuir 
el consumo de drogas en 
nuestro país   mediante 
intervenciones en las 
familias, instituciones 
educativas y comunidades 
son importantes para 
lograr alcanzar una mayor 
seguridad en niños y 
jóvenes.  

1 Plan Nacional De 
Prevención  Integral Y 
Control del Fenomeno 
Socio Economico de las 
Drogas. 
2017-2021 

Desarrollar programas y charlas 
educativas y en las comunidades 
profundizando e identificando los 
riesgos y problemas de salud que 
pueden causar estas sustancias, así 
mismo potenciar el entorno familiar 
e individual entre jóvenes para una 
mayor seguridad y confianza en su 
entorno. 

Planificar y ejecutar ideas, 
actividades que ayuden a exponer 
el potencial de los adolescentes, 
incluirlos en proyectos donde les 
ayude a descubrir sus talentos, 
donde puedan sentirme acogidos 
sin ser limitados en lo absoluto.  

El análisis de esta estrategia 
pedagógica se determina necesaria 
para la prevención y reducción del 
consumo de drogas desde el área 
de la Educación Física. 

La revisión de este  Manual está 
enfocado  a las personas que 
realizan acciones de promoción 
de la salud para potenciar sus 
capacidades técnicas y fortalecer el 
derecho humano a la salud integral. 
Además, busca constituirse en una 
fuente de consulta para el trabajo 
en comunidades, organizaciones 
sociales y establecimientos de salud 

Los derechos de niños, 
niñas y adolescentes a 
través de las diferentes 
planificaciones que se 
ejecutan en actividades 
para encontrar el potencial 
es importante hacer que 
se sientan acogidos. 

2 Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes 
adictos a sustancias 
psicotrópicas en la 
Legislación Ecuatoriana 
2019. 

Este estudio científico nos 
indica que la estrategia 
para prevenir y reducir 
el consumo de estas 
sustancias se debe , 
impartir el deporte  en 
las familias, instituciones 
escolares y comunidades   
en niños y jóvenes de 
nuestro País. 

3. Estrategia pedagógica 
para reducir y prevenir el 
consumo drogas desde la 
Educación Física 2017. 

Las estrategias y 
actividades de estos 
equipos en salud y 
autoridades autónomas   
ayudan a controlar y 
disminuir los casos de 
niños y jóvenes inducidos 
por las drogas. 

4 Educación y 
comunicación Para la 
Promoción de la Salud 
2019. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N.; Vinces A.; Nieto A.; Yerovi J.  2021 
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CONCLUSIONES 

1. Este estudio epidemiológico sobre el 
consumo de drogas en adolescentes, 
indica que se dan por vínculos familiares 
débiles, amigos que consumen drogas, 
maltrato psicológico familiar, su inicio 
es entre los 10 a 14 años de edad 
por curiosidad, además la droga más 
consumida es la marihuana, seguida  del 
alcohol e inhalantes. El consumo de estas 
sustancias licitas y ilícitas se ha convertido 
en un problema de salud pública y social. 

2. Entre los factores de riesgos más 
frecuentes de este estudio, tenemos que 
los adolescentes consumen sustancias 
ilícitas por cierta presión interpersonal, 
escolar y social, todo esto incrementa 
el uso de estas sustancias. Junto a esto 
tenemos el desconocimiento que tienen 
acerca de la gravedad que puede causar 
este consumo a corto o a largo plazo 
presentados por la adicción incontrolable 
de dicha sustancia. Otros factores que 
influyen profundamente al consumo de 
drogas en los adolescentes, son las 
malas relaciones familiares, el convivir la 
mayor parte del tiempo solo y las malas 
amistades. 

3. Para la prevención del uso de drogas en 
adolescentes tenemos el desarrollo de 
programas y charlas educativas en las 
comunidades, profundizando sobre los 
riesgos y problemas de salud que pueden 
causar estas sustancias, anexado a esto 
su planificación y ejecución de ideas, 
ayudan a exponer el potencial de los 
adolescentes, para incluirlos en proyectos 
donde les ayude a descubrir sus talentos 
y evitando que vuelvan a caer en estos 
vicios. 
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RESUMEN

Este estudio de revisión documental tiene como objetivo general explicar las Estrategias de prevención en el 
consumo de psicotrópicos en comunidades vulnerables. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo 
de esta investigación está enfocado en la estrategia e investigación documental la cual nos permitió la 
revisión de antecedentes y bases teóricas relacionadas con la temática de estudio.  El texto se organizó 
con tres aspectos relevantes :1. Epidemiologia del consumo de drogas nacional e internacional, 2.-Factores 
protectores y de riesgo para el consumo de drogas, 3.-Estrategias y acciones de prevención en comunidades. 
Resultados: 1.-Epidemiologia del consumo de drogas nacional e internacional, el problema de drogas y su 
evolución en la población es muy rápida para su adicción, la cual puede causar problemas negativos para 
la salud. 2.-Factores protectores y de riesgo encontramos como factores protectores encontramos la buena 
comunicación con los padres, la presencia de valores, y el carácter bien formado y dentro de los factores de 
riesgo esta los factores sociales y emocionales como el débil apoyo de los padres.  3.-Estrategias y acciones 
de prevención en comunidades dentro de las estrategias tenemos que se puede desde casa orientar y dar 
consejos a los hijos desde temprana edad para que así estos vayan formando su carácter y valores y no 
caigan en las drogas.  Conclusiones: El consumo de drogas es un problema de salud y social que ha existido 
siempre y que en la actualidad va aumentando ya que vemos que desde tempranas edades los jóvenes 
consumen sustancias. 

Palabras Claves: prevención, drogas, comunidades, drogadicción. 

ABSTRACT

This documentary review study has the general objective of explaining Prevention Strategies in the consumption 
of psychotropics in vulnerable communities. The methodological approach used for the development of this 
research is focused on the strategy and documentary research which allowed us to review the background 
and theoretical bases related to the subject of study. The text was organized with three relevant aspects: 1. 
Epidemiology of national and international drug use, 2.-Protective and risk factors for drug use, 3.-Prevention 
strategies and actions in communities. Results: 1.-Epidemiology of national and international drug use, the 
drug problem and its evolution in the population is very fast for its addiction, which can cause negative 
health problems. 2.-Protective and risk factors we find as protective factors we find good communication 
with parents, the presence of values, and a well-formed character and among the risk factors are social and 
emotional factors such as weak parental support . 3.Strategies and prevention actions in communities within 
the strategies we have that it is possible from home to guide and give advice to children from an early age so 
that they can form their character and values and do not fall into drugs. Conclusions: Drug use is a health and 
social problem that has always existed and is currently increasing since we see that young people consume 
substances from an early age. 

Key Words: prevention, drugs, communities, drug addiction. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo trata de describir la 
prevención el consumo de sustancias 
psicotrópicas en las comunidades vulnerables, 
es el objetivo de este trabajo investigativo. 
Revisar la información disponible de la 
prevención del consumo de sustancias 
psicotrópicas describiéndolos para de esta 
manera aportar conocimientos actuales. 
Para responder al objetivo mencionado este 
trabajo se estructura de tres acápites. El 
primero Epidemiologia del consumo de drogas 
nacional e internacional, el segundo Factores 
protectores y de riesgo para el consumo de 
drogas y como tercer acápite Estrategias de 
prevención en comunidades vulnerables. 

1.-Epidemiologia del consumo de drogas na-
cional e internacional 

Los trastornos causados por el uso de drogas 
son una pesada carga para los individuos y 
las comunidades. El uso continuo de drogas 
puede causar dependencia y discapacidad 
además de problemas crónicos de salud. Las 
consecuencias sociales del uso perjudicial o 
dependencia de drogas llegan mucho más allá 
del usuario y afectan a sus familias y a otras 
relaciones personales. Las cargas sociales y 
para la salud impuestas no son inevitables: 
los problemas causados por las drogas y 
la dependencia de estas son prevenibles y 
tratables. (1) Los grupos marginados y en 
situación de vulnerabilidad, jóvenes, mujeres 
y personas en situación de pobreza pagan el 
precio por el problema global de las drogas. 
La crisis por el COVID-19 y la recesión 
económica amenazan con agravar aún más 
los efectos de las drogas en un momento en 
que nuestros sistemas sanitarios han sido 
llevados al límite y nuestras sociedades están 
luchando para hacer frente a esto”, afirmó la 
directora ejecutiva de la UNODC, la Señora 
Ghada Waly. “Necesitamos que todos los 
gobiernos muestren una mayor solidaridad y 
proporcionen apoyo, sobre todo a los países 
en desarrollo, para combatir el tráfico ilícito 
de drogas y ofrecer servicios basados en la 
evidencia para los trastornos causados por el 
uso de drogas y enfermedades relacionadas. 
(2) El problema de drogas y su evolución 

en la población universitaria del Ecuador, 
se llevó a cabo un estudio coordinado por 
la Comunidad Andina, a través del proyecto 
PRADICAN y conducido por la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas de la Organización de los Estados 
Americanos (CICAD/OEA) Excluyendo al 
alcohol, tabaco y fármacos, un 10,1% de los 
estudiantes universitarios de Ecuador declaró 
haber usado alguna droga ilícita o de uso 
indebido recientemente (en el último año) 
con diferencias significativas por sexo (14% 
de los hombres versus 6,7% de las mujeres). 
Considerando este último indicador se observa 
que las sustancias más consumidas son la 
marihuana con 9%, seguida de cocaína con 
1,2%, hongos alucinógenos con 0,6% y pasta 
básica con 0,5%. El resto de las sustancias 
muestran cifras inferiores. (3) Una de las 
características más importantes de algunas 
drogas de abuso es su capacidad para 
producir problemas de dependencia. Hábito, 
adicción, drogodependencia, drogadicción El 
uso de drogas, en contraposición al abuso, 
es aquel patrón de consumo en el que no se 
producen consecuencias negativas para la 
salud, no aparecen problemas individuales ni 
dependencia. Los problemas que conlleva el 
uso de drogas son de índole social (multas 
por tenencia o consumo en la vía pública) y 
de tipo social. El uso de algunas drogas como 
el alcohol y, en menor medida el tabaco y el 
cannabis, gozan de una mayor tolerancia a 
nivel social en la población general. (4) 

2.-Factores protectores y de riesgo para el 
consumo de drogas. 

El consumo de drogas es una problemática 
a nivel mundial que afecta diversos 
aspectos tanto personales, familiar y a nivel 
social. Ocasionando problemas de salud 
y educación. Esta situación nos impulsa a 
indagar soluciones para poder afrontar esta 
problemática.(5) Aunque esta problemática se 
puede dar en cualquier edad se dice que en la 
etapa de transición de niño a adolescente es la 
etapa en la cual el joven está más vulnerable 
para ensamblarse en el mundo del consumo 
de drogas puesto que existe un cambio en 
el que el joven comienza a relacionarse con 
personas externas a las familias.(6) Existen 
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factores emocionales y sociales que se 
manifiestan en la adolescencia, factores 
como el consumo de bebidas alcohólica en 
la familia, un débil apoyo y control familiar, 
depresión y dificultad para el manejo de 
afectos, incrementan el riesgo de que en esta 
etapa el adolescente caiga en el consumo de 
drogas. (7) Por otro lado, y pese a los cambios 
y diversas, diferentes situaciones por las 
que pasa un adolescente existen aspectos 
en algunos jóvenes que los conducen a no 
consumir ningún tipo de sustancias y a esto 
se la da por nombre factores protectores. ( 
8) Los factores protectores hacen referencia 
a las actitudes, la relación con la familia, el 
entorno con sus amigos y valores del joven 
que de una manera u otra manera hacen que 
este obstaculice o se oponga a presentar 
problemas de consumo, es decir contribuyen 
o tienen la capacidad de prevenir, inhibir y 
atenuar la probabilidad de que se consuman 
sustancias.(8) 

3.-Estrategias y acciones de prevención en 
comunidades  

Al hablar de estrategias de prevención 
se hace alusión a la manera práctica de 
desarrollar los programas, que inicialmente 
debe contar con un proceso de identificación 
y diagnóstico de los factores de riesgo del 
contexto a intervenir, para lograr objetivos 
específicos referentes a la disminución de la 
posibilidad del uso de drogas.(9) 

La adolescencia es una esta del ser humano la 
cual esta marcada por diversos cambios que 
se experimentan, algunos malos otros buenos 
en el cual el adolescente busca experimentar. 
Entre ellos está el consumo de sustancias. 
Por lo tanto, es de suma importancia conocer 
y emplear acciones de prevención y control 
del consumo de drogas por esa población, de 
modo que padres, profesores y profesionales 
del área de la salud puedan intervenir de 
forma que haya reducción o interrupción 
del consumo.(10) Si bien es cierto en casa 
y la escuela es un ambiente en el cual que 

ejerce gran influencia en el desarrollo del 
joven adolescente pues por ellos en el 
Ecuador en el año 2016 como estrategia de 
prevención empleó un Plan llamado ¨Misión 
Educación, Cero Droga¨  el cual busca que 
los jóvenes tomen consciencia del daño que 
causa consumir este tipo de sustancias, Y 
además de erradicar el consumo de drogas 
en las instituciones educativas, fomentar la 
corresponsabilidad de todos los actores que 
forman parte de la comunidad educativa.
(11) Por otro lado, desde casa se puede 
prevenir que los jóvenes caigan en el uso de 
sustancias, como estrategia de prevención 
individual promoviendo buenos valores, 
teniendo más control de sus hijos, el fomento 
de actividad física y el fomento de vida 
saludable desde tempranas edades así esto 
va a permitir que el joven tenga bien formado 
sus carácter y será una arma de prevención 
ante esta problemática.(12) 

METODOLOGIA  

La investigación que se realizo fue sobre 
Estrategias de prevención en el consumo de 
psicotrópicos en comunidades vulnerables. 
Este artículo busca narrar como prevenir el 
consumo de drogas en las comunidades, los 
factores protectores y de riesgo en el consumo 
de drogas, y estrategias de prevención en 
comunidades. La metodología empleada 
para el desarrollo de esta investigación 
estuvo enfocada en la estrategia de 
investigación documental, según Baena (13) 
la investigación documental es una técnica 
que consiste en la selección y recopilación 
de información a través de la lectura y critica 
de documentos y materiales bibliográficos, 
bibliotecas de periódicos, centros de 
documentación e información. Los artículos 
escogidos fueron de la base de datos scielo, 
repositorio de los cuales se revisaron 22 
artículos, y se escogieron 12. Los criterios de 
inclusión de artículos incluyeron aquellos que 
tuvieran menos de cinco años de vigencia y 
que trataran la temática en estudio. 
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla Nro. 1: Epidemiologia del consumo de drogas   nacional e internacional. 

HALLAZGOS NOMBRE ARTICULO ANALISIS 

El uso continuo de drogas 
puede causar dependencia 
y discapacidad además 
de problemas crónicos de 
salud. 

Epidemiologia del uso de 
drogas en América Latina 
y el Caribe un enfoque de 
Salud
Pública (1) 

 El uso de sustancias como la 
droga lo  que causa en la persona 
es dependencia  y con ellos un 
abuso de esta sustancia lo cual 
va a llevar al consumidor a tener 
problemas graves de salud (1) 
los  grupos vulnerables y en 
situaciones de  pobreza son los 
que más se ven afectados. (2) 

En el ecuador al menos el 10.1% 
de los estudiantes universitarios 
indican  haber consumido drogas 
ilícitas, (3) el  uso de estas drogas 
podría causarles  consecuencias 
negativas para su salud.  (4) 

 

 

Los grupos marginados y en 
situación de vulnerabilidad, 
jóvenes, mujeres y 
personas en situación de 
pobreza pagan el precio 
por el problema global de 
las drogas un 10,1% de los 
estudiantes universitarios 
de Ecuador declaró haber 
usado alguna droga 
ilícita o de uso indebido1 
recientemente 

Informe Mundial  
Sobre Drogas 2020 de la 
ONODC(2) 

II Estudio Epidemiológico 
Andino sobre Consumo 
de Drogas en la 
Población Universitaria 
Informe Ecuador,2012 (3) 

El uso de drogas, en 
contraposición al abuso, es 
aquel patrón de consumo 
en el que no se producen 
consecuencias negativas 
para la salud, no aparecen 
problemas individuales ni 
dependencia 

Drogas, conceptos 
generales epidemiologia 
y valoracióndel consumo 
(4) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Arciniegas R; Boza A; Jines M; Saca M. 
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Tabla Nro. 2: Factores protectores y de riesgo para el consumo de drogas. 

HALLAZGOS NOMBRE 
ARTICULO ANALISIS 

El consumo de drogas es una 
problemática a nivel mundial 
que afecta diversos aspectos 
tanto personales, familiar y a 
nivel social 

 Factores protectores 
para  reducción 
consumo  sustancias 
psicoactivas en  
jóvenes consumidores 
13 a 25 años c.s 
Velasco Ibarra,
Machala diciembre 
2018 (5) 

 El consumo de sustancias es un  
problema que se ha mantenido  
presentes de tiempo atrás y en la  
actualidad se ha incrementado, 
esto no  solo trae problemas 
al consumidor sino  también a 
todo su entono como familiares, 
amigos, en general la  sociedad 
(5)  los niños y jóvenes son los 
principales en caer en el consumo 
de drogas pues debido a que 
existen factores que influyen en 
que se incluyan en el mundo de 
las drogas(6) , como problemas 
familiares, falta de control  de 
los padres, disponibilidad de  
drogas, también problemas de 
baja  autoestima.(7) Por otro lado 
existen los  factores protectores 
que son los que se manifiestan, 
presentan de manera positiva 
evitan que la persona caiga en 
la drogas, estos son la buena 
comunicación con sus padres, 
los valores, su entorno saludable, 
esto hacen que la persona se 
oponga a  presentar problemas 
de drogadicción.(8) 

 

Aunque esta problemática 
se puede dar en cualquier 
edad se dice que en la 
etapa de transición de niño 
a adolescente es la etapa 
en la cual el joven está más 
vulnerable  

 Factores protectores 
en  adolescentes 
frente al  consumo 
de sustancias  
psicoactivas.(6) 
 

 Existen factores emocionales 
y sociales que se manifiestan 
en la adolescencia, factores 
como el consumo de bebidas 
alcohólica en la familia, 
un débil apoyo y control 
familiar, depresión y dificultad 
para el manejo de afectos, 
incrementan el riesgo de que 
en esta etapa el adolescente 
caiga en el consumo de 
drogas. 

Factores de riesgo y 
de  protección para el 
consumo  de drogas 
en los estudiantes  del 
instituto de filosofía de  
la universidad de
 Antioquia, 2016(7) 

 

 

 

 
existen aspectos en algunos 
jóvenes que los conducen 
a no consumir ningún tipo 
de sustancias y a esto se 
la da por nombre factores 
protectores. 

 Factores familiares  
protectores y de 
riesgo  relacionados al 
consumo de  drogas en 
adolescentes(8) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Arciniegas R; Boza A; Jines M; Saca M 
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Tabla 3.- Estrategias de prevención en comunidades 

HALLAZGOS NOMBRE ARTICULO ANALISIS 

Al hablar de estrategias 
de prevención se hace 
alusión a la manera 
práctica de desarrollar 
los programas, que 
inicialmente debe 
contar con un proceso 
de identificación y 
diagnóstico de los 
factores de riesgo

 

Prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas. 
Revisión teórica de los 
modelos y estrategias 
preventivas (9) 

 

Las estrategias de prevención 
es la  forma positiva para que 
los jóvenes  eviten los factores 
riesgo y así tenga  unos 
hábitos saludables. (9) En la  
adolescencia el ser humano pasa 
por muchas etapas tanto físicas 
como psicológicas por ende es 
esencial fomentar la prevención 
de hábitos dañinos para su 
salud. (10) Por tal manera se ha 
creado un Plan llamado 

La adolescencia es una 
esta del ser humano la 
cual está marcada por 
diversos cambios algunos 
malos otros buenos en el 
cual el adolescente busca 
experimentar. Entre 
ellos está el consumo de 
sustancias. 

 

Habilidades de vida: 
estrategia de prevención 
del uso de sustancias 
psicoactivas entre
adolescentes. (10) 

¨Misión Educación, Cero Droga¨ 
con  la finalidad de que los 
jóvenes hagan  conciencia sobre 
el mal estilo de vida  y fomenten 
actividades para su  recreación 
de forma positiva.(11)Desde 
casa se puede prevenir que los 
jóvenes estén consumiendo 
drogas , mediante los  consejos 
de sus padres, con la  confianza 
que ellos les otorguen a sus  
hijos, así se fomentaría la 
actividad  física y un buen estilo 
de vida  saludable para su 
desarrollo y vida adulta .( 12) 

 

 

 

 

 El desarrollo del joven 
adolescente pues por ellos 
en el Ecuador en el año 
2016 como estrategia de 
prevención empleó un Plan 
llamado ¨Misión Educación, 
Cero Droga¨ el cual busca 
que los jóvenes tomen 
consciencia del daño que 
causa consumir este tipo 
de sustancias 

 

“Misión educación: cero 
drogas”, nuevo programa 
que busca erradicar el 
consumo de drogas en 
instituciones educativas.
(11) 

Desde casa se puede 
prevenir que los jóvenes 
caigan en el uso de 
sustancias, como estrategia 
de prevención individual 
promoviendo buenos 
valores, teniendo más 
control de sus hijos, el 
fomento de actividad 
física y el fomento de vida 
saludable 

 Estrategia pedagógica 
para  reducir y prevenir el  
consumo de drogas desde 
la  Educación Física. (12) 
 

   

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Arciniegas R; Boza A; Jines M; Saca M 
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CONCLUSIONES 

1.- El uso de sustancias como la droga lo que 
causa en la persona es dependencia y con ellos 
un abuso de esta sustancia lo cual va a llevar al 
consumidor a tener problemas graves de salud, 
los grupos vulnerables y en situaciones de 
pobreza son los que más se ven afectados. En 
el ecuador al menos el 10.1% de los estudiantes 
universitarios indican haber consumido drogas 
ilícitas, el uso de estas drogas podría causarles 
consecuencias negativas para su salud. 

2.- El consumo de sustancias es un problema 
que se ha mantenido presentes de tiempo atrás 
y en la actualidad se ha incrementado, esto no 
solo trae problemas al consumidor sino también 
a todo su entono como familiares, amigos, en 
general la sociedad, los niños y jóvenes son los 
principales en caer en el consumo de drogas 
pues debido a que existen factores que influyen 
en que se incluyan en el mundo de las drogas, 
como problemas familiares, falta de control de 
los padres, disponibilidad de drogas, también 
problemas de baja autoestima. Por otro lado, 
existen los factores protectores que son los que 
se manifiestan, presentan de manera positiva 
evitan que la persona caiga en las drogas, estos 
son la buena comunicación con sus padres, los 
valores, su entorno saludable, esto hacen que 
la persona se oponga a presentar problemas 
de drogadicción. 

  3.- Las estrategias de prevención es la forma 
positiva para que los jóvenes eviten los factores 
riesgo y así tenga unos hábitos saludables. 
En la adolescencia el ser humano pasa por 
muchas etapas tanto físicas como psicológicas 
por ende es esencial fomentar la prevención de 
hábitos dañinos para su salud.  

Por tal manera se ha creado un Plan llamado 
¨Misión Educación, Cero Droga¨ con la finalidad 
de que los jóvenes hagan conciencia sobre 
el mal estilo de vida y fomenten actividades 
para su recreación de forma positiva. Desde 
casa se puede prevenir que los jóvenes estén 
consumiendo drogas, mediante el, los consejos 
de sus padres, con la confianza que ellos les 
otorguen a sus hijos, fomentaría la actividad 
física y un buen estilo de vida saludable para 
su desarrollo y vida adulta.
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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general identificar las causas del consumo de drogas en los 
adolescentes en el contexto educativo. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta 
investigación estuvo enfocado en la estrategia de investigación documental, mediante la metodología 
cualitativa, sobre el consumo de sustancias en Unidades Educativas del Ecuador. El texto está organizado 
de la siguiente manera: Incremento de consumo de drogas en adolescentes, Intervención de autoridades 
educativas y padres ante el consumo de drogas de los adolescentes y Prevención del uso de drogas en 
adolescentes. Resultados: Esta investigación deja como resultado que las causas más significativas que 
llevaron a estos jóvenes a consumir drogas son: la disfunción familiar que provoca la carencia del apoyo 
familiar a estos jóvenes, las influencias del entorno en que se desarrollan los jóvenes y el desconocimiento 
del efecto que causan las drogas para su salud y sus relaciones sociales. Dejando como conclusión que el 
consumo de drogas es un problema de salud pública y fenómeno social que a través del tiempo ocasiona 
que los adolescentes dentro de las instituciones educativas al consumo excesivo de estas sustancias 
estupefacientes que causan daño al desarrollo cognitivo, emocional y físico del ser humano. 

PALABRAS CLAVE: drogas, adolescentes, contexto educativo  

ABSTRACT 

The present study had the general objective of identifying the causes of drug use in adolescents in the 
educational context. The methodological approach used for the development of this research was focused 
on the documentary research strategy, through qualitative methodology, on the consumption of substances 
in Educational Units of Ecuador. The text is organized as follows: Increase of drug use in adolescents, 
Intervention of educational authorities and parents regarding drug use in adolescents and Prevention of 
drug use in adolescents. Results: This research leaves as a result that the most significant causes that led 
these young people to consume drugs are: family dysfunction that causes the lack of family support for these 
young people, the influences of the environment in which the young people develop and the ignorance of the 
effect of drugs on your health and your social relationships. Leaving as a conclusion that drug use is a public 
health problem and social phenomenon that over time causes adolescents within educational institutions 
to overconsume these narcotic substances that cause damage to the cognitive, emotional and physical 
development of the being. human. 

Key words: drugs, adolescents, educational context 
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INTRODUCCION  

La importancia de este tema de investigación 
se fundamenta en analizar uno de los graves 
problemas que se encuentra arraigado en la 
conducta de las personas. El Gobierno del 
Ecuador se ha involucrado directamente con el 
fenómeno de consumo de drogas. Esta lucha 
se la tratará mediante una serie de estrategias 
para la prevención integral y decrecimiento de 
la oferta. El problema a investigar es de gran 
relevancia porque se pudo constatar a través 
de una revisión bibliográfica la existencia de 
la falta de conocimiento en cuanto al cuidado 
de salud en adolescentes por parte de los 
padres de familia, y la dura realidad que se 
vive en relación a la drogadicción. Debido a 
la perdida de los valores morales y sociales 
en la vida personal del adolescente, la falta 
de educación, la baja autoestima son factores 
que conllevan al consumo de sustancias 
psicotrópicas que representan para los 
jóvenes un daño perjudicial para la salud. 

1.-Incremento de consumo de drogas en 
adolescentes 

La permisividad hacia las drogas existentes 
en nuestro medio, empezando por las drogas 
legales, junto a las ilegales, en forma de 
consumo, tráfico, intereses económicos, 
personas implicadas, redes creadas a través 
de las mismas, etc., junto a su accesibilidad 
y disponibilidad: Hacen que sea de gran 
relevancia entrenar a las personas en resistir 
la presión que se van a encontrar en su 
vida cotidiana para su consumo. Éste es un 
elemento importante, aunque no constituye 
toda la realidad del problema. Pero, dado que 
es un elemento más que va a llevar a distintas 
personas a probar o no distintas sustancias, 
cuando no tiene habilidades adecuadas 
de afrontamiento, o están presentes en 
esas personas importantes variables de 
vulnerabilidad para el consumo de esa 
sustancia o sustancias, aumenta el riesgo de 
consumo. (1) 

Unos de los factores del consumo de drogas 
es el nivel micro social por eso González, 
García y González González (2) afirma que: 
El nivel micro social se refiere a aquellos 
contextos más inmediatos en los que el sujeto 

participa directamente; por ejemplo, la familia, 
el grupo de iguales, la escuela. Englobaría 
las relaciones con los demás, los modelos 
de comportamiento a que debe ajustarse el 
individuo, etc. El nivel macrosocial agruparía 
los factores de riesgo externos al individuo, de 
carácter socio estructural, socioeconómico, 
sociocultural, que condicionan la calidad 
de vida e influyen en la conducta adictiva 
convirtiéndola en un proceso no estático. (2)  

Este factor es unos de los efectos que provocan 
el consumo e incremento excesivo por parte de 
los adolescentes hacia sustancias proactivas. 
Existen una serie de factores de riesgo que 
pueden llevar a un adolescente a consumir 
sustancias psicoactivas. Sin embargo, cuando 
estos factores interactúan entre ellos y con las 
características personales del adolescente, 
pueden generarse condiciones de riesgo 
estables, que establecen una condición de 
vulnerabilidad. Uno de los determinantes de 
riesgo para el inicio de consumo de drogas 
es la vulnerabilidad social. Saravai, Gutiérez 
y Frech (3) se refiere a “La percepción de los 
adolescentes de un ambiente inseguro, donde 
existe venta y consumo de drogas no existe 
apoyo de las autoridades policiales o de las 
familias, ni hay instituciones protectoras del 
bienestar del adolescente” (3). 

El excesivo de sustancias psicoactivas 
generan conductas en el individuo, por lo 
tanto: El consumo de drogas está referido 
a la existencia de dos comportamientos, el 
primero se basa en la conducta de consumo 
y su mantenimiento y el segundo en factores 
que llevan a la decisión y posterior realización 
de la conducta. En el primero su explicación 
se describe con las teorías del aprendizaje 
de modelo conductual y teorías neurológicas 
y neuropsicológicas y en el segundo 
como producto de funciones psicológicas 
argumentada con teorías del aprendizaje por 
observación, intencionalidad de la conducta y 
psicología del desarrollo. (4) 

2.-Intervención de autoridades educativas 
y padres ante el consumo de drogas de los 
adolescentes  

El consumo de drogas en adolescentes 
es un tema de marcada relevancia en la 
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actualidad, ya no es novedad que en las 
instituciones educativas se presenten este 
tipo de casos, por esta razón es necesario 
elaborar planes de intervención para lograr 
evitarlo en los adolescentes que no han 
consumido y reducirlo en adolescentes que 
lo hacen frecuente u ocasionalmente. En el 
campo educativo es elemental la elaboración 
de actividades diversas para prevenir el 
consumo de drogas en los adolescentes; 
los talleres lúdicos recreativos son una 
opción para ocupar el tiempo libre realizando 
deportes y otras tareas en las que puedan 
divertirse, logrando interactuar de manera 
positiva con otros adolescentes y así mejorar 
la interrelación entre compañeros, sin dar 
espacio a pensar en las drogas y evitando el 
consumo como medio de socialización.  

Para Márquez (5) “Las actividades lúdicas 
y el deporte se convierten en este proceso 
en una valiosa herramienta preventiva..., 
enmarcadas en la prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas” (5). Al incorporar 
estas actividades a la rutina diaria del 
adolescente, en esos espacios de ocio, se 
le está dando la oportunidad de relacionarse 
con sus compañeros de manera saludable 
y entretenida, teniendo la posibilidad de 
pertenecer e identificarse con un grupo de 
coetáneos sin ser necesaria la inclusión 
del consumo de drogas como una actividad 
aceptada. 

Es necesario emplear el tiempo de ocio de 
los adolescentes, de esta manera no habrá 
lugar a que recurran al consumo de drogas. 
Por ende:  La finalidad esencial de estos 
programas es intentar eliminar o reducir al 
máximo las consecuencias negativas que 
provoca la utilización de ese ocio. Fomentar 
las actividades deportivas como el jugar fútbol, 
indor o básquetbol, y también actividades 
con fines recreativos como saltar la cuerda 
o hacer carreras de sacos pueden generar 
compañerismo incentivando el trabajo en 
equipo y convirtiéndose así en actividades 
productivas para los adolescentes, ya que 
mejoran su disciplina, su autoestima y 
confianza. (6) 

Estableciendo que los procesos de 

socialización familiar son importantes al 
constituir la base predisponente de factores 
como las actitudes, la personalidad, el 
autoconcepto, los valores, y las habilidades 
de comunicación en los adolescentes. 

 La familia se reconoce como una de 
las variables relevantes en el origen y 
mantenimiento del consumo de drogas. Es 
decir, se define  como elemento central en la 
prevención del consumo de drogas. Por ende, 
es considerada como: El principal núcleo de 
socialización de sus integrantes. Es el lugar 
donde se transmiten valores, se aprenden 
y adoptan ideas, se adquieren creencias y 
normas de conductas, y su funcionalidad va 
a permitir que sus miembros sean personas 
autónomas, capaces de enfrentarse e 
integrarse a la vida en sociedad. (7) 

La familia enfrenta sucesivos cambios, por 
lo se va ajustando a nuevas realidades, 
por ende:    La familia se la debe entender 
como un organismo vivo, en permanente 
interacción, que es parte de un todo “la 
sociedad” además procesa concepciones, 
sentimientos, conductas, desde cuando se 
es niño, adolescente, adulto, siguiendo una 
dinámica propia como también la actividad 
de su entorno, en cuanto a su estructura, 
composición y mecanismos, existe tal 
vinculación al igual que un sistema que unifica 
sus partes en un todo. (8)

La familia se constituye en un catalizador 
de principios sociales, morales, 
comportamentales, que se van transmitiendo 
de una generación a otra, pero que al mismo 
tiempo se van modificando en un proceso 
dinámico, además es fuente primaria de 
sociabilización, debido a que desde la 
infancia y durante el desarrollo del sujeto, 
éste pertenece a esta organización llamada 
familia. 

3.-Alteraciones cognitivas y emocionales 
por consumos de sustancias estupefacien-
tes en adolescentes   

Para Extremara& Fernández (9) establecen 
que “Los adolescentes con baja Inteligencia 
Emocional poseen peores habilidades 
interpersonales y sociales, lo que puede 
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generar el desarrollo de conductas de riesgo” 
(9). 

Las dificultades de los adolescentes para 
tomar decisiones adecuadas no radican 
exactamente en su inmadurez cognitiva, sino 
en el desequilibrio entre el procesamiento 
emocional y racional de las situaciones:  La 
inmadurez es un rasgo característico en las 
decisiones de los adolescentes se debe a la 
interacción entre dos sistemas neurales con 
distintos grados de desarrollo: un sistema 
esencialmente emocional, orientado hacia la 
búsqueda de recompensas y un sistema de 
naturaleza lógica y racional. (10) 

Las respuestas neurológicas, estructuran 
aprendizajes que se basan en la sensación, 
siendo común escuchar justificaciones como, 
“lo hago para sentirme bien, calmar el estrés, 
salir del aburrimiento” (11). Es decir, La 
asociación entre consumo y respuesta de alta 
recompensa crea un aprendizaje funcional 
que asocia condiciones psicológicas y droga 
como droga-placer, droga tranquilidad, droga-
mejor desempeño, por lo tanto. 

La conducta de consumo; no es solamente 
un producto de factores ambientales 

intervinientes, ya que el sujeto es poseedor 
de recursos, habilidades y condiciones 
neurológicas, neuropsicológicas y cognitivas 
que definen el inicio y acción de un 
comportamiento. Por ende: 

La conducta de inhibición o consumo de una 
droga no es solamente el producto de los 
factores ambientales, sino de las dinámicas 
y procesos mentales en los que se incluyen 
recursos cognitivos, neuropsicológicos y 
neurológicos, encargados de procesar la 
información y de generar las funciones de 
comportamiento. (12) 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión bibliográfica detallada 
para obtener información actualizada 
sobre adolescentes consumidores en el 
contexto educativo del Ecuador y donde los 
profesionales de enfermería tienen un papel 
fundamental en la promoción y prevención del 
consumo de drogas en el adolescente. Este 
estudio es una investigación documental, se 
recopilo y selecciono la información a través 
de la lectura de documentos, libros, revistas. 
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1.- Incremento de consumo de drogas en adolescentes 

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTICULO ANÁLISIS 

La permisividad hacia las drogas: 

Hacen que sea de gran relevancia 
entrenar a las personas en resistir la 
presión que se van a encontrar en su 
vida cotidiana para su consumo. Éste 
es un elemento importante, aunque 
no constituye toda la realidad del 
problema.  

Actitudes de favorabilidad 
hacia conductas adictivas 
prevalentes en una 
muestra de adolescentes 
entre 12 y 18 años de 
algunas instituciones 
educativas en Medellín y 
Ríosucio(1) 

Del contexto donde se encuentre 
el individuo existirá la probabilidad 
de consumir drogas, provocando 
que el individuo genere una 
conducta de reacción ya sea 
de aceptación o rechazo (1). 
Asimismo, el núcleo familiar o 
social influirá en las conductas 
de los adolescentes ya sea este 
para pertenecer a un círculo 
social o apreciar que es miembro 
del entorno (2). Además, el poco 
actuar de las autoridades generan 
inseguridad e incertidumbre al 
observar que la venta y consumo 
de sustancias proactivas es 
normal dentro de su entono 
(3). Por lo tanto, el consumo de 
drogas se ha convertido en una 
situación de análisis sobre todo 
en adolescentes, ya que es unos 
de los sectores vulnerables en 
donde se aplica esta problemática 
y observamos cambios 
conductuales. 

El nivel micro social se refiere a 
aquellos contextos más inmediatos 
en los que el sujeto participa 
directamente; por ejemplo, la 
familia, el grupo de iguales, la 
escuela. Englobaría las relaciones 
con los demás, los modelos de 
comportamiento a que debe 
ajustarse el individuo, etc.  

Factores familiares y 
psicosociales asociados al 
consumo de drogas en 
adolescentes. (2) 

 

 

 
La percepción de los adolescentes 
de un ambiente inseguro, donde 
existe venta y consumo de drogas 
no existe apoyo de las autoridades 
policiales o de las familias, ni 
hay instituciones protectoras del 
bienestar del adolescente. 

Factores asociados 
al inicio de consumo 
de drogas ilícitas 
en adolescentes de 
educación secundaria. 
Revista Peruana de 
Epidemiología, 18(1), 1-7. 
(3) 

El consumo de drogas está 
referido a la existencia de dos 
comportamientos, el primero se 
basa en la conducta de consumo 
y su mantenimiento y el segundo 
en factores que llevan a la 
decisión y posterior realización 
de la conducta. En el primero 
su explicación se describe con 
las teorías del aprendizaje de 
modelo conductual y teorías 
neurológicas y neuropsicológicas 
y en el segundo como producto de 
funciones psicológicas argumentada 
con teorías del aprendizaje por 
observación, intencionalidad de la 
conducta y psicología del desarrollo. 

Inicio en el consumo de 
drogas en adolescentes: 
una comprensión desde 
las funciones cognitivas y 
la intencionalidad. (4) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N Avilés M.; Mayorga J.; Pacheco D.; 
Castillo K.; 2021. 
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Tabla 2.- Intervención de autoridades educativas y padres ante el consumo de drogas de los 
adolescentes 

HALLAZGOS 
NOMBRE DEL 

ARTICULO 
ANÁLISIS 

“Las actividades lúdicas y el deporte se 
convierten en este proceso en una valiosa 
herramienta preventiva..., enmarcadas en 
la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas” 

Acciones deportivas 
recreativas para 
prevenir el consumo 
de. EFDeportes.COM, 
1. (5) 

Si queremos prevenir el consumo 
de drogas, necesariamente 
tenemos que decidirnos 
por anticipar, y esto implica  
actuar estratégicamente, tomar 
en cuenta a las instituciones 
educativas y a los actores que 
rodean el contexto familiar (1). 
Por ende, de la prevención de 
drogas requiere de padres y 
madres abiertas a comprender las 
dimensiones de la problemática, y 
que dentro del campo educativas 
se establezcan acciones lúdicas 
que ayuden a los adolescentes 
ejercitar su tiempo en acciones 
buenas (2). 

Prevenir es un proceso de 
precautelar la vida de los niños, 
niñas y en especial de los 
adolescentes ante el consumo 
de drogas, fenómeno social que 
aqueja a una ciudadanía (3). 

Parte fundamental de comprender 
la problemática es disponer 
de elementos que ayuden a 
explicarnos el por qué o los por 
qué los chicos, especialmente, 
los adolescentes se encuentran 
inmerso en el contexto de 
adicción y más cuando perciben 
que cuentan con el núcleo 
principal de la sociedad, que es la 
familia (4). 

La finalidad esencial de estos programas 
es intentar eliminar o reducir al máximo 
las consecuencias negativas que provoca 
la utilización de ese ocio. Fomentar las 
actividades deportivas como el jugar 
fútbol, indor o básquetbol, y también 
actividades con fines recreativos como 
saltar la cuerda o hacer carreras de 
sacos pueden generar compañerismo 
incentivando el trabajo en equipo y 
convirtiéndose así en actividades 
productivas para los adolescentes, ya que 
mejoran su disciplina, su autoestima y 
confianza. 

Programas de 
prevención de ocio 
alternativo. Adicciones, 
15, 333. (6) 

El principal núcleo de socialización 
de sus integrantes. Es el lugar donde 
se transmiten valores, se aprenden y 
adoptan ideas, se adquieren creencias y 
normas de conductas, y su funcionalidad 
va a permitir que sus miembros sean 
personas autónomas, capaces de 
enfrentarse e integrarse a la vida en 
sociedad. 

Factores familiares 
protectores y de 
riesgo relacionados al 
consumo de drogas en 
adolescentes. Scielo, 
7. (7) 

La familia se la debe entender como 
un organismo vivo, en permanente 
interacción, que es parte de un todo “la 
sociedad” además procesa concepciones, 
sentimientos, conductas, desde cuando 
se es niño, adolescente, adulto, siguiendo 
una dinámica propia como también la 
actividad de su entorno, en cuanto a su 
estructura, composición y mecanismos, 
existe tal vinculación al igual que un 
sistema que unifica sus partes en un todo. 

Inteligencia emocional 
en los adolescentes. 
padres y maestros. (8) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N.; Avilés M.; Mayorga J.; Pacheco D.; 
Castillo K.; 2021 
 



V 
CO

NG
RE

SO
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

NO
VA

CI
Ó

N 
DE

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

: E
n 

Ur
ge

nc
ias

, D
es

as
tre

s 
y 

Sa
lu

d 
Co

lec
tiv

a
200

Tabla 3.- Alteraciones cognitivas y emocionales por consumos de sustancias estupefacientes 
en adolescentes 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTICULO ANÁLISIS 

“Los adolescentes con baja 
Inteligencia Emocional poseen peores 
habilidades interpersonales y sociales, 
lo que puede generar el desarrollo de 
conductas de riesgo” 

Inteligencia 
Emocional en 
Adolescentes (9)  

Cuando las personas no tienen 
un control de sus emociones 
puede ocasionar que sus 
habilidades y comportamientos 
interpersonales no expresen 
lo que necesitan para 
garantizar una adecuada 
interacción social (1). La toma 
de decisiones en gran parte 
depende del nivel cognitivo 
que el ser humano tiene al 
momento de procesar una 
información, de la cual puede 
actuar de manera correcta, 
sin lastimar y a su vez ser 
lastimado (2). El consumo de 
drogas muchas veces se da 
como escapatoria justificativa, 
para evitar los problemas 
familiares y sociales por el que 
se encuentran inmerso (3). No 
siempre el contexto será quien 
motive al consumo de drogas, 
mas bien este proviene desde 
lo cognitivo del ser humado, 
es decir desde la mente del 
individuo (4). 

La inmadurez es un rasgo 
característico en las decisiones de los 
adolescentes se debe a la interacción 
entre dos sistemas neurales con 
distintos grados de desarrollo: un 
sistema esencialmente emocional, 
orientado hacia la búsqueda de 
recompensas y un sistema de 
naturaleza lógica y racional. 

Inicio en el consumo 
de drogas en 
adolescentes: 
una comprensión 
desde las funciones 
cognitivas y la 

intencionalidad (10) 

Las respuestas neurológicas, 
estructuran aprendizajes que se 
basan en la sensación, siendo común 
escuchar justificaciones como, “lo 
hago para sentirme bien, calmar el 
estrés, salir del aburrimiento. 

Propuesta de 
un modelo de 
funciones ejecutivas 
basado en análisis 
factoriales. 

(11) 

 
La conducta de inhibición o consumo 
de una droga no es solamente el 
producto de los factores ambientales, 
sino de las dinámicas y procesos 
mentales en los que se incluyen 
recursos cognitivos, neuropsicológicos 
y neurológicos, encargados de 
procesar la información y de generar 
las funciones de comportamiento. 

Inicio en el consumo 
de drogas en 
adolescentes: 
una comprensión 
desde las funciones 
cognitivas y la 

intencionalidad. (12) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N.; Avilés M.; Mayorga J.; Pacheco D.; 
Castillo K.; 2021 
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CONCLUSIONES.   

1.- El incremento del consumo de drogas en 
adolescentes en la actualidad se debe a un 
sin números de factores sociales y familiares, 
entre ellos la facilidad de distribución, venta 
de sustancia proactivas dado a que no existe 
un ente regulador que brinde la seguridad 
necesaria en el contexto donde se encuentran 
habitando. Asimismo, la percepción que este 
tenga de su familia le permitirá tomar decisiones 
de aceptación o rechazo al consumo de drogas.   

2.- La prevención de drogas requiere la 
participación tanto del núcleo familiar como de 
las autoridades competentes que resguarden 
la seguridad integral de los niños, niñas y 
adolescentes, cuando se encuentre inmersos 
en problemas sociales, como es el caso de las 
drogas. Saber actuar de manera estratégicas 
en las acciones lúdicas ayuda a que la persona 
ocupe su tiempo en actividades positivas que 
les permita desenvolverse eficazmente para 
que sean personas autónomas, capaces de 
enfrentarse e integrarse a la vida en sociedad. 

3.- El déficit de la inteligencia emocional al igual 
que el entorno conlleva al consumo excesivo de 
drogas, generando que el nivel cognitivo de    la 
persona consumidora no este apto al momento 
de tomar una decisión de forma coherente, al 
igual que trate de encontrar una justificación a 
sus problemas, comprendiendo que de estas 
acciones se pueden desencadenar conflicto 
que no pueda controla.
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RESUMEN  

Este estudio tuvo como objetivo general determinar la drogodependencia en jóvenes y su incidencia en 
el ámbito educativo en el Ecuador. El enfoque metodológico de esta investigación estuvo direccionado en 
la estrategia de investigación documental. El texto está organizado de la siguiente manera: 1.-Consumo 
de drogas en el sistema educativo. 2.- Factores de riesgo para el consumo de drogas en las escuelas. 
3.-Consecuencia de la drogodependencia en jóvenes estudiantes. Resultados: 1.- El consumo de drogas 
entre los adolescentes va en aumento durante los últimos años. Se genera como un impacto sociocultural, 
vinculado a factores de carácter económico y de salud. El Ecuador ha adoptado múltiples alternativas, 
sin embargo, aún persiste el consumo de drogas en los escenarios educativos. 2.-El riesgo es mayor en 
adolescentes de zona rural que urbana, la exposición en adolescentes determina el consumo de drogas. 
Predomina son las drogas como el alcohol, nicotina, hachís, marihuana, los derivados de la coca. 3.- El uso 
de las drogas empieza por curiosidad, también por amistades que incitan al consumo, como consecuencia el 
estudiante cambia en su entorno escolar drásticamente, conllevando al fracaso escolar, violencia, peligrando 
su bienestar, pues habitualmente podrían ser parte de redes del narcotráfico. Conclusión: El consumo de 
drogas se genera como un impacto sociocultural, vinculado a factores de carácter económico y de salud. 
El riesgo aumenta con la exposición y la ubicación en zonas rurales, como consecuencia que el estudiante 
cambia en su entorno escolar drásticamente, conllevando al fracaso escolar, violencia peligrando su bienestar. 

Palabras Claves: Drogodependencia, jóvenes, educación.
 

ABSTRACT 

The general objective of this study was to determine drug dependence in young people and its incidence 
in the educational environment in Ecuador. The methodological approach of this research was directed at 
the documentary research strategy. The text is organized as follows: 1.Drug use in the educational system. 
2.- Risk factors for drug use in schools. 3.-Consequence of drug addiction in young students. Results: 
1.-  Drug use among adolescents has increased in recent years. It is generated as a sociocultural impact, 
linked to economic and health factors. Ecuador has adopted multiple alternatives, however, drug use still 
persists in educational settings. 2.-The risk is greater in adolescents in rural areas than in urban areas, 
exposure in adolescents determines drug use. Predominantly are drugs such as alcohol, nicotine, hashish, 
marijuana, those derived from coca. 3.- The use of drugs begins out of curiosity, also because of friendships 
that encourage consumption, as a consequence the student changes in their school environment drastically, 
leading to school failure, violence, endangering their well-being, since they could usually be part of networks 
of the drug trafficking. Conclusion: Drug use is generated as a sociocultural impact, linked to economic 
and health factors. The risk increases with exposure and location in rural areas, as a consequence that the 
student changes in their school environment drastically, leading to school failure, violence endangering their 
well-being. 

Key Words: Drug addiction, youth, education 
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INTRODUCCIÓN 

La drogodependencia es un problema social 
que abarca numerosas variables de estudio, 
se puede catalogar como un problema social 
que puede ser prevenido desde las escuelas y 
colegios. Las instituciones educativas deben 
identificar con eficacia y rapidez al estudiante 
que tenga factores de riesgo para desarrollar 
una posible drogodependencia; realizar un 
pronto acercamiento evitará futuros problemas 
personales, familiares, educativos y sociales.  

1-Consumo de drogas en el sistema edu-
cativo 

La adolescencia es la etapa más importante del 
desarrollo humano, es trascendental, porque 
es donde el individuo define su identidad, 
se integra a un grupo social y consolida sus 
hábitos de vida. Debió a este proceso de 
trascendencia, de cambios que les acontecen 
y sus frecuentes conflictos emocionales que 
con frecuencia experimentan; y la posible 
dificultad para adaptarse a los cambios y la 
influencia del entorno. A estar razones se 
le atribuye que el consumo de sustancias 
adictivas en la adolescencia como tal tiene 
tres principales ámbitos de desarrollo: la 
familia, el grupo de iguales y la escuela los 
cuales son débiles y conflictivos en la vida del 
adolescente (1). El uso de cualquier sustancia 
psicoactiva como marihuana, éxtasis entre 
otras, donde se ven incluidos el alcohol y el 
tabaco, entre los estudiantes de enseñanza 
secundaria, debe ser motivo de preocupación 
para cualquier país y subraya la necesidad 
de intervenciones preventivas a partir de la 
primera infancia. Por lo que se debe fomentar 
por medio de la prevención y la educación que 
los adolescentes consuman drogas. Ya que 
estas son de fácil acceso a nuestros jóvenes. 
Es indispensable conocer que el alcohol 
es la droga más consumida  y de rápida 
adquisición ;seguida del cannabis, estos datos 
los educadores y padres de familia deben 
considerara para brindar el apoyo y l asesoría 
para evitar su consumo (2). El consumo de 
drogas entre los adolescentes va en aumento 
durante los últimos años y, paralelamente, 
se ha evidenciado un aumento de las 
problemáticas y conductas de riesgo típicas 

de la adolescencia. es un problema latente en 
nuestra sociedad y en la de la mayoría de los 
países del continente Americano (3) .Se genera 
como un impacto sociocultural ,vinculado a 
factores de carácter económico y de salud. 
Los adolescentes se identifican como una de 
las poblaciones de mayor vulnerabilidad. En 
este punto el consumo de sustancias adictivas 
por la población adolescente asume un origen 
multifactorial (4).  

2.-Factores de riesgo para el consumo de 
drogas en las escuelas 

Como se ha mencionado hay una serie de 
diferentes tipos de factores; los personales se 
refieren  específicamente a la edad de inicio 
de consumo, la impulsividad del individuo, el 
historial de maltrato que tenga, el empleo del 
tiempo libre; los factores familiares como el 
consumo de drogas por parte de sus padres o 
la actitud que ellos pongan frente al consumo 
del hijo influyen directamente; los factores 
interpersonales se refieren a las amistades 
o grupos que consumen estupefacientes 
que interactúan con el individuo; los factores 
escolares propiamente como el no recibir una 
educación ni asistir a una institución educativa 
crean ambientes en los que se hace fácil para 
el afectado recurrir al consumo de drogas por 
falta de supervisión; es importante recordar 
los factores comunitarios, refiriéndonos a 
estos como el ambiente donde se inició el 
consumo de drogas, todos estos factores 
deberán de ser analizados con mucho 
detenimiento (5). Conocemos como factor 
de riesgo a la característica o variable, sea 
esta de índole social, familiar o personal 
que influencia de manera directa a que se 
produzca determinada situación, con esto 
se puede predecir el desarrollo del problema 
en cuestión ante la presencia o no de estos 
factores; la prevención y el control de dichos 
factores serán determinantes para impedir 
que ocurra un posible abuso o consumo 
de sustancia ilícitas en las escuelas (6). Es 
importante referirnos al nivel educativo o a la 
transición del nivel que tenga el estudiante, 
pues se considera un factor de riesgo ese 
cambio drástico de perspectiva en la realidad 
donde el adolescente al iniciar el colegio se 
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enfrenta a situaciones sociales o académicas 
que incrementan el riesgo de consumo ya que 
el adolescente puede usar las drogas como 
un medio de control de ansiedad y estrés ante 
las situaciones que tenga en frente (7). Pese 
a lo numerosos que son todos los factores de 
riesgo mencionados, todos estos se pueden 
modificar para evitar a toda costa que el 
estudiante llegue al consumo de drogas (8) 

3.-Consecuencias de la drogodependencia 
en jóvenes estudiantes 

La drogodependencia es una enfermedad 
catalogada como crónica, en la que el 
sistema nervioso del estudiante se mantiene 
subordinado, al consumo de drogas, que 
disminuye drásticamente su calidad de vida, 
llevándolo incluso a cometer delitos con 
tal de conseguir grandes sumas de dinero 
para saciar su adicción (9). Este problema 
requiere la intervención de un gran equipo 
multidisciplinario para su adecuada solución 
ya que hay datos que demuestran que en 
nuestro país el consumo de drogas empieza 
aproximadamente desde los 9 años poniendo 
en peligro su total desarrollo físico y mental, 
una de las consecuencias graves del consumo 
de sustancias ilícitas es que el estudiante en 
ciertas ocasiones pasa a ser parte de la red 
del narcotráfico llegando a convertirse en 
expendedor dentro de los establecimiento 
educativos, convirtiéndose esto en un 
problema de aun mayor magnitud (10). No 
solo en los estudiantes, la drogodependencia 
produce serias y muchas veces irreparables 
consecuencias en la vida del que las usa, se 
ponen en juego la salud tanto física como 
mental, su integridad como persona y su 
desarrollo académico; a nivel personal se 
ha observado cambios del estado de ánimo, 
ansiedad, depresión, incapacidad para el 
desarrollo de las capacidades naturales 
del estudiante, a nivel escolar producirá 
deficiencias y trastornos intelectuales, falta 
de cumplimiento en sus obligaciones como 
estudiante, bajo desempeño académico, falta 
a clases y en muchos casos expulsión de su 
institución educativa; a nivel familiar hay una 
completa inestabilidad que puede llegar a la 
ruptura del entorno familiar, llegando a casos 

de violencia y maltrato (11). El consumo de 
alcohol también actúa como un factor de 
transición que trae como consecuencia la 
introducción del implicado en el mundo de las 
drogas, además datos han comprobado que los 
estudiantes que registran consumo de alcohol 
tienen un numero de faltas incrementadas en 
su institución educativa, riñas y peleas o algún 
tipo de conflicto o confrontación y accidentes 
que ponen en peligro su bienestar (12). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio de este desarrollo es una 
investigación documental, para alcanzar la 
finalidad principal de la presente investigación, 
la metodología se ha estructurado de la 
siguiente manera:         Búsqueda y descarga 
de la información bibliográfica de los artículos 
(se descartan los otros tipos documentales), 
donde se recopilo y selecciono la información 
a través de la lectura de revistas, tesis y 
artículos en la base de datos de las fuentes 
de internet como lo son con la palabra clave 
“drogodependencia”. Además, se buscaron 
artículos de revisión y se encontraron 2 
artículos que eran series de casos o estudios 
descriptivos que también se analizaron. –
Tratamiento y normalización de la información 
de los artículos (principalmente, los nombres 
de autores y de organizaciones). Además, 
se realizó una revisión exhaustiva y rigurosa 
de los registros para excluir aquellos que 
fueran totalmente ajenos al objeto de estudio. 
–Obtención de indicadores y análisis de 
los datos desde múltiples dimensiones: 
años, autores, organizaciones, países, 
comunidades autónomas, lenguas, revistas, 
clasificaciones temáticas y descriptores 
de contenido. –Desarrollo y extracción de 
las principales conclusiones. Criterios de 
Inclusión y Exclusión se recopiló 15 artículos 
electrónicos, cuyo enfoque está relacionado 
con el trabajo de investigación. De los cuales 
se seleccionaron 12 artículos diferentes como 
fuentes de información. 
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1.-Consumo de drogas en el sistema educativo 

Hallazgos Nombre del artículo Análisis 

El consumo de drogas en la 
actualidad ha incrementado con 
gran rapidez por la vulnerabilidad 
de las autoridades ante el 
narcotráfico. 

La drogadicción como 
aspecto social en los 
adolescentes (3) 

 

El consumo de drogas entre 
los adolescentes va en 
aumento durante los últimos 
años debido a un  carente 
desarrollo en su entorno 
social lo en su entorno social  
familiar (3) .Se genera como 
un impacto sociocultural 
,vinculado a factores de 
carácter 

El consumo de sustancias 
psicotrópicas entre los 
adolescentes es un problema 
habitual en todo el mundo, 
llegando a convertirse en una 
cuestión de salud pública, ya     
que afecta  negativamente a los     
individuos   

Consumo de sustancias 
psicoactivas y 
rendimiento académico. 
una investigación 
en estudiantes de 
educación  secundaria 
obligatoria (4) 

económico y de salud(4). 
El consumo de sustancias 
adictivas en la adolescencia 
merece un manejo por 
varias entidades salud 
pública , escuelas, familia 
a través de charlas que 
ayuden a corregir estas 
conductas (1).Las medidas 
preventivas son necesaria 
para evitar el consumo. (2) 

El Ecuador ha adoptado 
múltiples alternativas, sin 
embargo, aún persiste, en 
especial en los escenarios 
educativos. 

 

 

el Ministerio de Educación del 
Ecuador se encuentra en una 
situación preocupante ante la 
tendencia al aumento de las 
adicciones en su población 
estudiantil para lo cual tienen que 
desplegar acciones conjuntas con 
todos los actores sociales que 
puedan contribuir a contrarrestar 
este flagelo social. 

Causas de las 
adicciones en 
adolescentes y jóvenes 
en Ecuador (1) 

  

 

Ante su vertiginoso desarrollo, el 
Ecuador ha adoptado múltiples 
alternativas, sin embargo, aún 
persiste, en especial en los 
escenarios educativos. 

Estrategia pedagógica 
para reducir y prevenir 
el consumo de drogas 
desde la Educación 
Física (2). 

 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Neris; Cordero J; Pérez W; Zambrano R; 2021
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Tabla 2. Factores de riesgo para el consumo de drogas en las escuelas 

Hallazgos Nombre del artículo Análisis 

La drogadicción es mayor en 
adolescentes de zona rural que 
urbana. 

Factores sociales 
protectores y de riesgo 
para el consumo de 
drogas en adolescentes 
de escuelas preparatoria 
urbana y rural de 
Hermosillo, Sonora (6). 

Es mayor en adolescentes 
de zona rural que urbana. 
La prevención y el control 
de factores de exposición en 
el adolescentes determinan 
el abuso y consumo de 
drogas(6). El ambiente 
donde se inició el consumo 
de drogas, es un detonante 
para el inicio también de 
un individuo que será 
violento e iniciara en la 
delincuencia para poder 
suplir su necesidad de 
consumo(5). El adolescente 
de sexo masculino usa estas 
sustancias para calmar su 
ansiedad y estrés (7). Todos 
los factores de riesgo son 
prevenibles y modificables 
en el individuo (8).Predomina 
son las drogas legales como 
el alcohol y nicotina. Seguido 
del hachís, marihuana, 
los derivados de la coca 
(bazuco, pasta y sales de 
cocaína). Se da el mayor 
uso en los jóvenes por ser 
de más fácil adquisición y 
mucho más económicas. 

Los adolescentes quienes 
manifiestan mayor frecuencia 
de consumo de drogas obtienen 
mayores puntuaciones en conducta 
antisocial. 

Marihuana y drogas 
ilícitas en jóvenes 
mexicanos Factores 
de riesgo y protección 
asociados a la edad de 
inicio del consumo (5). 

La utilización de sustancias ilícitas 
es más común en la población 
masculina que femenina y se 
comienzan su consumo desde los 
doce años aproximadamente. 

El consumo de 
drogas. su impacto 
en las relaciones de 
convivencia (7). 
 

El consumo que predomina son 
las drogas legales como el alcohol 
y nicotina. Seguido del hachís, 
marihuana, los derivados de la 
coca (bazuco, pasta y sales de 
cocaína). Se da el mayor uso 
en los jóvenes por ser de más 
fácil adquisición y mucho más 
económicas. 

Factores asociados al 
consumo de drogas 
en adolescentes de 
la parroquia Camilo 
Ponce de la ciudad de 
Babahoyo (8). 
 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Neris; Cordero J; Pérez W; Zambrano R; 2021
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Tabla 3 Consecuencias de la drogodependencia en jóvenes estudiantes 

Hallazgos Nombre del artículo Análisis 

El uso de las drogas en 
adolescentes empieza por 
curiosidad, para saber cuál es la 
reacción que va a tener en ellos; 
también, podría ser por relación de 
amistad que incitan al consumo de 
la misma. 

Adolescentes 
drogodependientes y 
sus consecuencias en 
el contexto escolar-
familiar de estudiantes 
de bachillerato del 
colegio Carmen Mora de 
Encalada, Pasaje (12). 

El uso de las drogas en 
adolescentes empieza por 
curiosidad, para saber cuál 
es la reacción que va a tener 
en ellos; también, podría 
ser por relación de amistad 
que incitan al consumo de 
la misma. El estudiante 
cambia en su entorno 
escolar drásticamente , 
bajas notas, desinterés, 
apatía, falta a clases , son 
salmas que deben identificar 
profesores y familiares(12). 
La drogodependencia es 
una enfermedad crónica, en 
la que el sistema nervioso 
de la persona el estudiante 
se mantiene subordinado, 
al consumo de drogas(9). 
Este problema requiere 
la intervención ya que 
el estudiante en ciertas 
ocasiones pasa a ser parte 
de red del narcotráfico (10). 
El consumo de alcohol en 
los estudiantes está ligada 
al fracaso escolar, violencia 
y accidentes que ponen en 
peligro su bienestar, siendo 
más propensos a sobredosis 
o al suicidio(11). 

 

La problemática relevante en la 
sociedad desde los instantes que 
la persona descubre el consumo 
es que se genera una modificación 
en su conciencia 

Causas y efectos del 
consumo de drogas 
en los estudiantes 
de décimo año de la 
escuela “Alejandro Játiva 
Martínez -2017 (9). 

Es un trastorno que puede tomar 
el control de la vida de una manera 
tal que impide que quien la 
padezca salga de casa, trabaje o, 
incluso, duerma. 

Consecuencias del 
consumo de drogas en el 
rendimiento académico 
(10). 

El consumo de alcohol constituye 
un problema sociosanitario del que 
derivan consecuencias negativas 
en toda la población, en especial 
en el colectivo juvenil., siendo 
este la puerta al consumo de otras 
sustancias. 

Patrones de consumo de 
alcohol y percepciones 
de riesgo en estudiantes 
mexicanos (Alcohol 
consumption patterns 
and perception of risk in 
Mexican students) (11). 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Neris; Cordero J; Pérez W; Zambrano R; 2021 
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CONCLUSIÓN 

1. El consumo de drogas entre los adolescentes 
va en aumento durante los últimos años debido 
a un  carente desarrollo en su entorno social y 
en su entorno social familiar. Se genera como 
un impacto sociocultural, vinculado a factores 
de carácter económico y de salud. El consumo 
de sustancias adictivas en la adolescencia 
merece un manejo por varias entidades salud 
pública, escuelas, familia a través de charlas 
que ayuden a corregir estas conductas. Las 
medidas preventivas son necesarias para 
evitar el consumo. El Ecuador ha adoptado 
múltiples alternativas, sin embargo, aún persiste 
el consumo de drogas en los escenarios 
educativos. 

2.- Es mayor en adolescentes de zona rural que 
urbana. La prevención y el control de factores 
de exposición en las adolescentes determinan el 
abuso y consumo de drogas. El ambiente donde 
se inició el consumo de drogas, es un detonante 
para el inicio también de un individuo que será 
violento e iniciará en la delincuencia para poder 
suplir su necesidad de consumo. El adolescente 
de sexo masculino usa estas sustancias para 
calmar su ansiedad y estrés. Todos los factores 
de riesgo son prevenibles y modificables en el 
individuo. Predomina son las drogas legales 
como el alcohol y nicotina. Seguido del hachís, 
marihuana, los derivados de la coca (bazuco, 
pasta y sales de cocaína). Se da el mayor uso 
en los jóvenes por ser de más fácil adquisición y 
mucho más económicas. 

3.- El uso de las drogas en adolescentes 
empieza por curiosidad, para saber cuál es 
la reacción que va a tener en ellos; también, 
podría ser por relación de amistad que incitan al 
consumo de la misma. El estudiante cambia en 
su entorno escolar drásticamente, bajas notas, 
desinterés, apatía, falta a clases, son salmas 
que deben identificar profesores y familiares. La 
drogodependencia es una enfermedad crónica, 
en la que el sistema nervioso de la persona 
el estudiante se mantiene subordinado, al 
consumo de drogas. Este problema requiere 
la intervención ya que el estudiante en 
ciertas ocasiones pasa a ser parte de red del 
narcotráfico. El consumo de alcohol en los 
estudiantes está ligada al fracaso escolar, 

violencia y accidentes que ponen en peligro su 
bienestar, siendo más propensos a sobredosis 
o al suicidio. 
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RESUMEN   

Este estudio tuvo como objetivo general determinar el funcionamiento y papel de la enfermería con los 
usuarios de salud mental: adicciones a sustancias. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de 
esta investigación estuvo enfocado en la estrategia de investigación documental. La revisión documental es 
un proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de 
la información. El texto está organizado de la siguiente manera: usuarios con problemas de salud mental por 
adicciones a sustancias psicotrópicas; adicciones a sustancias psicotrópicas; funcionamiento y papel que 
desempeña la enfermería en pacientes con problemas de adicciones a sustancias psicotrópicas. Resultados: 
La adicción viene siendo un problema a nivel mundial que con frecuencia coexiste con otras enfermedades 
mentales. En algunos casos, trastornos mentales como la ansiedad, la depresión puede manifestarse antes 
de la adicción. A medida que avanzan las enfermedades, como es la adicción, el rol de enfermería va de la 
mano con diferentes estrategias, por ello, el profesional enfermero es responsable de la dirección, evaluación 
y prestación de los cuidados a las personas, orientados a la promoción, prevención, mantenimiento y 
rehabilitación de salud. Conclusiones: El rol de enfermería en salud mental por problemas de adicciones 
tiene una gran incidencia en varios factores, ya sea, por la sustancia consumida o la alteración a la salud 
mental padecida, por ello el comportamiento de enfermería ante la asistencia del paciente drogodependiente 
seguirá ejerciendo un fuerte rol de educación para la salud. 

PALABRAS CLAVE: Enfermería, adicciones, salud mental, drogodependencia. 
  

SUMMARY  

The general objective of this study was to determine the functioning and role of nursing with mental health 
users: substance addictions. The methodological approach used for the development of this research was 
focused on the documentary research strategy. Document review is a dynamic process that consists of the 
collection, classification, retrieval and distribution of information. The text is organized as follows: users with 
mental health problems due to addictions to psychotropic substances; addictions to psychotropic substances; 
functioning and role of nursing in patients with addiction problems to psychotropic substances. Results: 
Addiction has been a worldwide problem that often coexists with other mental illnesses. In some cases, 
mental disorders such as anxiety, depression can manifest itself before addiction. As diseases progress, 
such as addiction, the role of nursing goes hand in hand with different strategies, therefore, the nursing 
professional is responsible for the direction, evaluation and provision of care to people, aimed at promoting, 
prevention, maintenance and rehabilitation of health. Conclusions: The role of nursing in mental health due 
to addiction problems has a great incidence in several factors, either due to the substance consumed or the 
alteration to the mental health suffered, for this reason the nursing behavior in the care of the drug dependent 
patient will continue exercising a strong role in health education. 

KEY WORDS: Nursing, addictions, mental health, drug addiction. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo tiene como objetivo 
general determinar el funcionamiento y papel 
de la enfermería con los usuarios de salud 
mental: adicciones a sustancias.  

1.- Problema de las adicciones.- Son muy 
similares a otras patologías como, por ejemplo, 
una patología respiratoria. Ambas perturban 
el funcionamiento normal y sano de un órgano 
del cuerpo, como en su ámbito personal y 
social, tienen graves efectos perjudiciales 
para la salud y son, en muchos casos, 
prevenibles y tratables, sin embargo, al no 
tratarlas pueden durar toda la vida y causar la 
muerte.        La afección a la salud mental se ve 
alterada por un alta de demanda de consumo 
intenso de sustancias psicoactivas afectando 
la calidad de vida, el nivel de gravedad de 
ajuste psicológico, la concomitancia con 
psicopatología y la percepción de dinámica 
familiar mostrando que no existen diferencias 
significativas en calidad de vida ni gravedad 
de ajuste psicológico entre los pobladores en 
función de la drogadicción. Esto indica que la 
presencia de psicopatologías que afectan a 
un paciente puede tener una alta incidencia 
en incrementar la dificultad asociada al 
tratamiento de estos pacientes. (1) 

La adicción a sustancias psicotrópicas 
constituye uno de los problemas que 
actualmente enfrenta la sociedad, del que 
no se encuentra exenta ninguna de las 
regiones que conforma el Ecuador, en el no 
solo se encuentra involucrada la persona 
que consume, sino también su familia y 
todos aquellos que de alguna manera se 
relacionen con éste. Lamentablemente son 
muchos los niños, niñas y adolescentes que 
se encuentran inmersos sin que tengan una 
salida, algunos de ellos ingresan a programas 
de rehabilitación, pero pocos son los que se 
recuperan de este flagelo, unos lo hacen a 
través del internamiento en clínicas; mientras 
que otros asisten a grupos vivenciales, donde 
las terapias que allí se imparten generan 
cambios de conducta.  (2) 

Existe una estrecha relación entre los 

comportamientos perturbadores y el consumo 
de drogas en la adolescencia: por un 
lado, el abuso de sustancias se considera 
unánimemente un factor de riesgo para 
la realización de conductas antisociales 
(transgresión de normas, agresiones, 
acciones delictivas, etc.). Por otra parte, se ha 
observado que los adolescentes consumidores 
de alcohol y otras drogas presentan una mayor 
prevalencia de diagnósticos de trastorno 
negativista desafiante (TND), trastorno disocial 
(TD), y otros problemas psicopatológicos 
como depresión e hiperactividad. Los estudios 
al respecto realizados en nuestro país y en el 
extranjero, señalan que esta relación se da 
principalmente con el consumo de alcohol, 
pero también de marihuana, tabaco, drogas 
de síntesis, etc. (3) 

Se ha determinado que existen factores en el 
ambiente familiar, escolar, social, emocional y 
sexual tales como: el no ser feliz en su hogar, 
escaso dialogo con sus padres, familiares 
que consumen alcohol, ingreso económico 
insuficiente, alcohol y droga en compañeros 
del colegio, conductas negativas de 
compañeros, repetición de grado, problemas 
con el grupo social, no realiza actividad 
social, carecen de pareja sentimental, reunión 
con amigos en el parque, se ausentan de 
su hogar, soledad, insomnio, tristeza y 
desesperación, discriminación y haber tenido 
parejas sentimentales pasajeras; que son 
causales del alcoholismo y la drogadicción en 
los adolescente de 14 a 18 años. (4) 

2.- Tipo de sustancias.- Droga es toda 
sustancia psicoactiva, conocida más 
comúnmente como droga que introducida en el 
organismo por cualquier vía de administración, 
produce de algún modo una alteración del 
natural funcionamiento del sistema nervioso 
central del individuo y además es susceptible 
de crear dependencia, ya sea psicológica, 
física o ambas. 

Las sustancias psicotrópicas son diversos  
compuestos naturales o sintéticos, 
que actúan sobre el sistema nervioso 
generando alteraciones en las funciones 
que regulan pensamientos, emociones y 
el comportamiento. El uso de sustancias 
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psicotrópicas  siempre implica un grado de 
riesgo  de sufrir consecuencias adversas 
sobre distintos órganos y sistemas, las cuales 
pueden darse en el corto plazo, como en el 
caso de la intoxicación, la cual incrementa 
el riesgo de lesiones por accidentes o 
agresión, así como  conductas sexuales en 
condiciones inseguras. El uso repetido y  
prolongado en el tiempo de estas sustancias, 
favorece el desarrollo de trastornos por 
dependencia, que son trastornos crónicos y 
recurrentes, caracterizados por necesidad 
intensa de la sustancia y pérdida de la 
capacidad de controlar su consumo, a pesar 
de consecuencias adversas en el estado de 
salud o en el funcionamiento interpersonal, 
familiar, académico, laboral o legal. (5) 

En los últimos años la atención de la salud 
mental ha enfrentado cambios considerables, 
debido a las características poblacionales que 
se reflejan en cambios en el comportamiento, 
Actualmente, el trastorno por dependencia 
no es un problema individual, sino social en 
el que el consumismo, el estrés, la soledad, 
el aislamiento, la depresión, la violencia, la 
competitividad provoca que las personas 
busquen un “alivio” a esos malestares 
con sustancias ilícitas y fomentando la 
dependencia. Por lo anterior, es que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Asociación Psiquiátrica Americana, establece 
esta enfermedad como crónica, debido a 
los cambios permanentes que produce a 
nivel cerebral por la neuro adaptación, lo 
que permite una vulnerabilidad orgánica con 
síntomas de riesgo tanto individual como 
colectivo, por las alteraciones conductuales 
que esto genera, así como delitos, accidentes 
de tránsito entre otros. (6) 

En un reporte realizado por la Organización 
Mundial de la Salud la cual define al alcohol, 
como una sustancia psicoactiva con propiedad 
de causar dependencia en aquellos que la 
consumen. El consumo excesivo de esta 
sustancia es un factor causal en más de 200 
enfermedades entre ellas se encuentran la 
cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, así ́ como 
traumatismos derivados de la violencia y los 
accidentes de tránsito; trastornos mentales, 

comportamentales e incluso el alcoholismo. (7) 

El consumo de tóxicos pone en juego al cuerpo 
a veces hasta su extinción, el abuso de estas 
sustancias nos enseña acerca de los efectos 
que el consumo excesivo produce sobre el 
cuerpo: excitación, euforia, relajamiento, lo 
que nos lleva a pensar que a tal sustancia le 
corresponde tal respuesta en el organismo y, 
como consecuencia, un determinado efecto. 
Si bien no hay ninguna relación directa entre 
psiquismo y cuerpo, esto no nos exime de 
una distinción posible entre los términos 
“adicción” y “toxicomanía”. (8)   3.- Papel del 
enfermero.- Los profesionales de enfermería 
deben conocer cómo evoluciona la población 
para poder valorar la existencia real de un 
problema de consumo de dichas sustancias 
y todas las consecuencias potenciales que 
se suelen asociar a este tipo de adicciones, 
para poder intervenir de forma temprana en el 
inicio de las dificultades y diseñar estrategias 
para ayudar a superarlas. 

Las alternativas terapéuticas fomentan la 
participación en el profesional y en el paciente, 
ya que se realizan estrategias que empoderan 
al consumidor en su propia rehabilitación, 
siendo alternativas que se pueden implementar 
de una manera más funcional a los pacientes 
que no les ha funcionado la medicación. (9)   

La función que ejerce el profesional enfermero 
en la atención de pacientes consumidores de 
drogas que sufren el síndrome de abstinencia, 
resultado de la drogodependencia, requieren 
de una atención de enfermería adecuada 
que mejore su calidad de vida y maximice 
las probabilidades de la reinserción social 
adecuada una vez que el joven sea dado 
de alta y minimice el riesgo de recaída en 
el futuro, para beneficio del fortalecimiento 
de su calidad de vida, con ello implementa 
la disciplina de la enfermería, porque se 
encuentra sustentada algunas de las teorías 
de Nora Volkow acerca de este trastorno de 
salud mental. (10) 

El profesional debe tener alternativas que 
promuevan la salud y prevengan el daño de 
los no consumidores y de los consumidores, 
centrándose en la educación para la salud, 
la creación de conocimiento, cambio en 
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hábitos, actitudes, y comportamiento a nivel 
individual y colectivo. Hoy día se observa 
cómo va en aumento la atención del paciente 
drogodependiente en los servicios de urgencia 
y psiquiatría, pero muchos profesionales 
no tienen la suficiente confianza y los 
conocimientos para realizar una intervención 
de manera adecuada. Por tal motivo lo que 
se busca es fomentar los principios básicos 
en la atención preventiva y la detección 
precoz, con el fin de evitar un aumento en 
el consumo de sustancias psicoactivas en la 
población. El profesional de enfermería en 
sus competencias y capacidades puede llegar 
a conseguir una intervención de cuidado 
positiva o por el contrario afectar la salud del 
paciente. (9) 

El uso indebido de drogas se reconoce a 
nivel mundial como un problema importante 
en la sociedad, especialmente a medida que 
se involucran más personas, lo que conlleva 
una dificultad de intervención por el numero 
extenso de casos por drogodependencia, el 
papel que juega el enfermero en situaciones 
adversas como lo es la atención a pacientes 
drogodependientes, es la búsqueda de una 
mejora en la calidad de vida física, psicológica 
ambiental y social con la introducción de los 
programas de intervención y educación, por 
parte del profesional enfermero, así como 
el reconocimiento de la adicción como una 
comorbilidad, debido a la afección mental por 
diferentes trastornos. (11) 

Sin embargo, la salud se ha visto afectada 
en la mayoría de los individuos con el modelo 
de desarrollo neoliberal, ya que pasó de ser 
un derecho a un servicio público, en el que el 
individuo debe pagar para obtener el beneficio 
de la atención. En este modelo, el Estado 
pasó de ser proveedor de servicios de salud 
a ser un ente regulador, que disminuye su 
responsabilidad con lo ratificado en diferentes 
pactos; además, así ́ se limita la calidad del 
servicio y las consultas se realizan cada 
vez en menor tiempo, con lo cual se impide 
reconocer factores de riesgo, ya que solo se 

trata lo urgente y vital. (12) 

El consumo de sustancias es un problema 
de salud pública que debe ser atendido de 
manera interdisciplinaria a partir de diferentes 
estrategias de acción como la consejería 
en adicción a drogas. La incursión de la 
enfermería en salud mental fortalece los 
dispositivos de tratamiento a partir de su ser, 
saber y hacer. La enfermería en salud mental 
es una profesión autónoma que se define por 
fundamentos teóricos propios de la disciplina, 
los cuales le otorgan conocimientos y 
competencias características que le permiten 
realizar aportes clave en la formación en 
consejería a partir de las habilidades y 
destrezas que manifiesta. (13) 

El enfoque metodológico utilizado para el 
desarrollo de esta investigación estuvo 
enfocado en la estrategia investigación 
documental la cual, permitió la revisión de 
antecedentes y bases teóricas relacionadas 
con la temática. La revisión documental que 
consiste en detectar, obtener y consultar 
la bibliografía y otros materiales que parten 
de otros conocimientos y/o informaciones 
recogidas moderadamente de cualquier 
realidad, de manera selectiva, de modo que 
puedan ser útiles para los propósitos del 
estudio. La investigación documental se debe 
enfocar exclusivamente en el tema de estudio 
sin perderse en otros temas ajenos al mismo 
(14). La elaboración de una estructura teórica 
a partir de la revisión documental resulta 
imprescindible para determinar  el abuso de 
drogas como sustrato de conducta violenta 
en el celopata o síndrome de Otelo, ya que, 
fundamentalmente, nos permite delimitar con 
mayor precisión nuestro objeto de estudio y 
constatar el estado del arte que oriente a las 
conclusiones como respuestas fundamentales 
a la interrogante planteada. Se revisaron 
10 artículos, de ellos se seleccionaron 6, 
utilizando los criterios de inclusión menor de 
5 años y que tuvieran aspectos de la temática 
en estudio.   
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

Tabla N° 1: Usuarios con problemas de salud mental por adicciones a sustancias 
psicotrópicas. 

Hallazgos  Nombre del articulo  Análisis-Discusión  

El consumo intenso de 
sustancias psicoactivas 
afecta la calidad de vida, 
el nivel de gravedad 
de ajuste psicológico, 
la concomitancia con 
psicopatología y la 
percepción de dinámica 
familiar. 

Salud  mental  de  los 

adolescentes 

drogodependientes del 
Centro de Salud Urbano El 

Empalme. (1) 

El consumo temprano de drogas 
aumenta las posibilidades de que una 
persona se convierta en adicta. Cabe 
recordar que las drogas modifican el 
cerebro, lo que puede causar adicción 
y otros problemas graves. Por lo tanto, 
prevenir el consumo temprano de drogas 
o de alcohol puede servir de mucho para 
reducir estos riesgos. (1)  De acuerdo a 
distintos enfoques, las condiciones del 
contexto aumentan la probabilidad del 
consumo de alcohol y drogas, lo cual se 
constituye en un factor de riesgo para 
otros problemas relacionados con la 
salud. (2) La personalidad, siguiendo 
el modelo cognitivo conductual, se 
define como la integración estable 
de un conjunto de comportamientos, 
emociones y cogniciones que 
caracterizan el estilo de vida de un 
individuo y su modo de adaptación y que 
representa su estabilidad en el tiempo y 
a través de situaciones diversas. Es la 
expresión característica de la manera 
de vivir del individuo, de concebirse a 
sí mismo y de establecer las relaciones 
con el medio. (3) De acuerdo a distintos 
enfoques, 

las condiciones del contexto aumentan 
la probabilidad del consumo de alcohol 
y drogas, lo cual se constituye en un 
factor de riesgo para otros problemas 
relacionados con la salud.  (4) 

 

Muchos de los factores para 
que los adolescentes tomen 
malas decisiones y una de 
ellas son la drogadicción 
por la razón que tienen una 
familia disfuncional es un 
problema bastante duro que 
pasamos actualmente. 

Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes 
adictos a sustancias 
psicotrópicas en la 
Legislación Ecuatoriana. (2) 

  

El abuso de sustancias se 
considera unánimemente 
un factor de riesgo 
para la realización de 
conductas antisociales. 
Los estudios al respecto 
realizados en nuestro 
país y en el extranjero, 
señalan que esta relación 
se da principalmente con el 
consumo de alcohol, pero 
también de marihuana, 
tabaco, drogas de síntesis, 
etc. 

Intervenciones enfermeras 
en trastornos duales: 
adicciones relacionadas con 
trastornos de conducta en la 
adolescencia. (3) 

Muchos de los factores para 
que los adolescentes tomen 
malas decisiones y una de 
ellas son la drogadicción 
por la razón que tienen una 
familia disfuncional es un 
problema bastante duro que 
pasamos actualmente 

Causales de alcoholismo 
y drogadicción en 
adolescentes de 14 a 18 
años atendidos en el Centro 
de Salud Pachacutec del 
Distrito de Cajamarca  (4) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N.; Males K.; Muela W.; Altamirano F.; 
Vacacela I.; 2021.  
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Tabla N° 2: Adicciones a sustancias psicotrópicas 

Hallazgos  Nombre del 
articulo  Análisis-Discusión  

Una sustancia psicotrópica 
es un agente químico que 
actúa sobre el sistema 
nervioso central, lo cual trae 
como consecuencia cambios 
temporales en la percepción, 
ánimo, estado de conciencia  
y comportamiento. 

Sustancias 
psicotrópicas. 

(5) 

 

Son todas aquellas sustancias 
que poseen acción directa sobre 
el Sistema Nervioso Central, por 
lo que son capaces de modificar 
de forma sustancial las actitudes 
mentales, morales y físicas, 
de las personas quienes las 
consumen, asimismo generan 
daños irreversibles a la salud 
individual, pública y social. (5) Los 
adolescentes relacionan el uso 
de sustancias toxicas con efectos 
como el aumento de sensaciones 
placenteras ante las adversidades 
de la vida cotidiana. (6) La aparición 
y la evolución de la enfermedad 
mental, producto de la adicción a 
sustancias toxicas. (7) Correlación 
de la adicción a sustancias toxicas, 
frente a la toxicomanía. (8)

 

 

La salud mental se ve 
afectaba por varias 
circunstancias entre ellas, 
el consumo de sustancias, 
por ello la adicción se 
ha denominado como 
enfermedad crónica. 

Prevalencia 
del consumo 
de sustancias 
psicoactivas y la 
aparición de la 
enfermedad mental 
en adolescentes. 
(6) 

La enfermedad mental se ve 
arraigada por circunstancias 
personales, como 
familiaressociales, lo que 
conlleva una concomitancia 
con el consumo de 
sustancias toxicas. 

Salud mental 
y consumo de 
drogas en prisiones 
españolas. Una 
perspectiva 
socioeducativa y de 
género. (7) 

El abuso de sustancias 
tóxicas pone en juego la 
vida de todo ser humano, 
causando alteraciones 
a nivel físico como 
psicológico. 

Prevalencia 
del consumo 
de sustancias 
psicoactivas y la 
aparición de la 
enfermedad mental 
en adolescentes. 
(8) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N.; Males K.; Muela W.; Altamirano F.; 
Vacacela I.; 2021. 
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Tabla N°3: Funcionamiento y papel que desempeña la enfermería en pacientes con problemas 
de adicciones a sustancias psicotrópicas.  

Hallazgos  Nombre del articulo  Análisis-Discusión  

Atención de pacientes 
consumidores de drogas 
que sufren el síndrome 
de abstinencia, resultado 
de la drogodependencia, 
requieren de una atención 
de enfermería adecuada 
que mejore su calidad 
de vida y maximice las 
probabilidades de la 
reinserción social adecuada 

Rol de la enfermería 
en e proceso 
de abstinencia 
psicotrópicas en 
adolescente Centro 
de rehabilitación Juan 
Elías del Ministerio de 
Salud Pública. (9) 

l La participación del profesional o 
agente de salud como alternativa 
terapéutica de s rehabilitación. Es 
importante que los adolescentes 
que tienen problemas con alguna 
enfermedad mental y además son 
drogodependientes acudir a grupos 
de ayuda y terapia de esta manera 
les ayudara en su problema de 
drogadicción. (9) El desempeño 
óptimo del profesional enfermero 
como eje de una mejora en cuanto 
a calidad de vida y reinserción en 
la sociedad, minimizando recaídas 
futuras, implementando la disciplina de 
enfermería. La promoción de salud que 
fomente cambios de hábito, actitudes, 
comportamientos a nivel individual y 
colectivo serán herramientas útiles del 
profesional de enfermería con el fin 
de evitar el consumo de sustancias 
psicoactivas, ejerciendo las debidas 
competencias para una intervención 
con resultados positivos. (10) El 
consumo de sustancias psicoactivas 
va afectando la calidad de vida del 
adolescente en todos los ámbitos 
que lo rodean. (11) La enfermedad 
de la adicción es una enfermedad 
multifactorial que afecta al individuo 
de manera física, mental y social, por 
lo cual el paciente debe ser atendido 
de manera multidisciplinaria. El primer 
paso es la desintoxicación del paciente 
y/o estabilización del paciente, proceso 
de eliminación de la droga del cuerpo 
de manera segura y sin riesgo, para 
asegurar la estabilidad física del 
paciente. Luego debe ser tratado 
de manera individual por médicos, 
psiquiatras, psicólogos, nutricionistas y 
especialistas capacitados en cada una 
de las modalidades terapéutica. (12) 

El uso indebido de drogas 
se reconoce a nivel mundial 
como un problema en la 
sociedad, se busca una 
mejora en la calidad de vida 
física, psicológica ambiental 
y social con los programas 
de intervención y educación, 
por parte del profesional 
enfermero. 

Cuidados de 
enfermería en 
pacientes con 
adicciones a las 
drogas: revisión 
sistemática. (10) 

El consumo de drogas 
resulta una temática 
compleja porque para 
analizarlo o entenderlo se 
deben tener en cuenta la 
multiplicidad de formas 
que pueden asumir los 
elementos que forman parte 
de la misma, entre ellos 
diferentes representaciones 
sociales. 

Cuidados de 
enfermería en 
pacientes con 
adicciones a las 
drogas: revisión 
sistemática. (11) 

Se concluye que los 
componentes teóricos 
que forman el cuerpo de 
conocimientos, le permiten 
a la enfermería en salud 
mental desarrollar una 
personalidad capaz de 
entender la adicción y sus 
necesidades para brindar 
una atención de calidad a 
través de las consejerías. 

Personal de 
enfermería en 
salud mental para 
las consejerías en 
adicción a drogas. 
(12) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Dra. Ortega N.; Males K.; Muela W.; Altamirano F.; 
Vacacela I.; 2021.  
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CONCLUSIONES  

1.- Actualmente en la sociedad el problema 
de adicciones está teniendo cada día mayor 
dimensión y auge en la población más joven, 
como son los adolescentes, acarreando 
problemas que afectan a la salud mental como 
en sus determinantes sociales y biológicas, 
afectando la calidad de vida de la población 
adolescente, como la gravedad de un ajuste 
psicológico. 

2.- Actualmente en la sociedad el problema 
de las adicciones está teniendo cada día 
mayor dimensión y auge en la población, 
presentando en edades más tempranas y con 
sustancias más adictivas. Es importante para 
el país conocer las tendencias de consumo 
de drogas por parte de sus adolescentes. 
En efecto, tan solo con estos saberes será́ 
posible formular políticas de prevención y de 
atención. 

3.- En cuanto al funcionamiento que 
desempeña la enfermería en pacientes 
con problemas de adicciones a sustancias 
psicotrópicas, tiene un papel primordial en 
el cuidado a la salud, para lo cual deben 
estar preparados en el ámbito emocional, 
profesional y mental para brindar la atención 
a estos pacientes, además de emplear 
las técnicas es necesario como personal  
profesional de enfermería conocer y saber 
utilizar las técnicas de la comunicación 
terapéutica para ayudar al paciente durante 
el proceso de ayuda. Por ello, se debe tener 
una conexión al 100% que el paciente se 
sienta en libertad de compartir su realidad. 
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DETERMINAR EL PERFIL DEL ENFERMERO EN EMERGENCIAS Y 
DESASTRES CAUSADOS POR DESLAVES

DETERMINE THE PROFILE OF NURSES IN EMERGENCIES AND DISASTERS CAUSED BY 
LANDSLIDES
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catherine.segura@est.umet.edu.ec. Carrera de Enfermería. Universidad Metropolitana del Ecuador, Guayaquil, Ecuador; 
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RESUMEN

El papel del personal de enfermería en el rescate de desastres está recibiendo una atención significativa 
comprender las experiencias de las enfermeras durante el rescate en caso de desastre puede ayudar a los 
futuros líderes a mejorar la capacidad de respuesta ante un desastre. Objetivo: de este artículo es general 
determinar el perfil del enfermero y desastres causados por deslaves. Método: es descriptivo, basado en 
la investigación documental no experimental. Conclusión: En una situación en la que el enfermero se 
encuentre frente a un deslave o deslizamiento de tierra donde encontrará muy probablemente pacientes 
politraumatizados, su papel es fundamental durante el rescate que se deberá hacer. Son características del 
enfermero que debe de tener en estas situaciones el liderazgo, la respuesta ágil al problema acompañado 
de soluciones eficaces, eficientes e innovadoras, en situaciones de deslaves es importante realizar una 
evaluación rápida del terreno y el problema a enfrentar junto con su equipo multidisciplinario.

PALABRAS CLAVE: Enfermería, desastre, impacto, prevención 

SUMMARY

The role of nurses in disaster rescue is receiving significant attention Understanding nurses’ experiences 
during disaster rescue can help future leaders improve disaster response capabilities. Objective: from this 
article it is general to determine the profile of the nurse and disasters caused by landslides. Method: it 
is descriptive, based on documentary research. Through the documentary search, the information was 
collected, classified, and distributed. Conclusion: In a situation in which the nurse is facing a landslide or 
landslide where he will most likely find polytraumatized patients, his role is fundamental during the rescue 
that must be carried out. They are characteristics of the nurse who must have leadership in these situations, 
the agile response to the problem accompanied by effective, efficient and innovative solutions, in landslide 
situations it is important to carry out a quick evaluation of the terrain and the problem to be faced together 
with its multidisciplinary team.

KEY WORDS: Nursing, disaster, impact, prevention
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INTRODUCCIÓN

Un profesional de la enfermería debe estar 
capacitado para atender cualquier situación 
de emergencia a la que sea llamado, los 
desastres naturales como los deslaves en la 
mayoría de los casos son imprevisibles pero 
dejan personas afectadas desde el primer 
momento en que se producen; el perfil de 
un enfermero para estas situaciones deberá 
tener ciertas características que lo harán 
proactivo, eficaz y eficiente en situaciones de 
desastre donde se necesita su conocimiento 
e innovación para la atención de las personas 
afectadas por la calamidad.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el siguiente escrito se procedió a se 
realizar una revisión bibliográfica de fuentes 
como artículos de revistas, tesis, entre otras 
mediante bases de datos y buscadores como 
Scielo, Elsevier, NCBI, Google Scholar, 
escogiéndose 12 artículos para desarrollo del 
presente trabajo retrospectivo, explicativo, 
no experimental de tipo documental. Se 
analizo varios artículos y se según con 
los diversos aspectos como año, autor, 
institución, país, estado autónomo, idioma, 
revista, clasificación temática, etc. Sacaron 
conclusiones importantes.

DESARROLLO

1. Perfil del enfermero en desastres 

Los desastres se producen como el resultado 
de la suma de una serie de amenazas a 
la que está expuesta una determinada 
población, la vulnerabilidad existente frente 
a dicha amenaza y las medidas insuficientes 
para reducir las consecuencias negativas 
potenciales del riesgo(1)la investigación, 
el servicio y la do-cencia, adaptando sus 
conocimientos profesionales, de modo 
que puedan identificar y atender las nece-
sidades de las personas que sufren con 
motivo de un desastre y estar preparadas 
para actuar en: A. Hospitales, incluidos 
los hospitales de campaña temporales. B. 
Puestos de primeros auxilios. C. Comités de 
emergencias. D. Albergues. E. Comités de 
vigilancia epidemiológica. F. Organización 

y manejo de los servicios en situacio-nes 
de emergencia. La atención que se otorga 
a las personas afectadas por un desastre 
requiere de diversas acciones de enfermería: 
a. Esta alteración grave del funcionamiento 
de sociedad en un país, alterando una 
comunidad o varias, estos fenómenos 
pueden ser naturales o industriales. causan 
daños, humanos , materiales , económico , 
exceden la capacidad de un sistema de salud 
y económico dependiendo de su magnitud, 
genera sufrimiento humano o la petición de 
auxilio(2). 

Por otro lado, otro estudio demostraba que 
cinco categorías principales surgieron de las 
experiencias y percepciones de las enfermeras 
que participaron en la prestación de servicios 
de salud en desastres, estos fueron el miedo 
a la probabilidad de recurrencia, necesidad de 
brindar servicios de salud por un período de 
tiempo desconocido, desafío de qué priorizar, 
conflicto de las propias enfermeras. emociones 
y su preocupación por sus propias familias, por 
eso recomiendan capacitar y preparar a las 
enfermeras para los desastres es importante 
para optimizar el funcionamiento seguro y 
minimizar el daño emocional y psicológico(4).

2. Actuación de enfermería y desas-
tres por deslaves 

Los deslizamientos o derrumbes son caídas de 
grandes masas de tierra, piedras y escombros, 
que arrastran o aplastan lo que se encuentra 
a su paso; pueden ser pequeños o grandes y 
moverse a baja o alta velocidad(5) .Estos se 
pueden originar por las lluvias intensas y de 
larga duración que aumentan la cantidad de 
agua en suelo y la deforestación, el mal manejo 
de cuencas de agua y la construcción de 
caminos y carreteras en lugares inadecuados, 
también pueden producirse como resultados 
de terremotos(6).

El papel del personal de enfermería en el 
rescate de desastres está recibiendo una 
atención significativa. Comprender las 
experiencias de las enfermeras durante el 
rescate en caso de desastre puede ayudar a 
los futuros líderes a mejorar la capacidad de 
respuesta y la preparación de las enfermeras 
a través de la educación, la capacitación y la 
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gestión, pero también para el apoyo emocional 
continuo después del evento. Dentro de 
las características que debe de tener un 
profesional de la enfermería en situaciones de 
desastres están: respuesta ágil, liderazgo y 
resolución innovadora de problemas, construir 
resiliencia, comunicación positiva y necesidad 
de apoyo psicológico/ emocional(7).

Durante un desastre por deslave es importante 
la evaluación rápida de las necesidades , lo 
que permite conocer las necesidades de la 
comunidad afecta así como también permite 
la coordinación de un equipo multidisciplinario 
, de tal manera que se puede coordinar la 
ayuda externa(8) . 

3. Impacto de enfermería en situacio-
nes de desastres

Los licenciados en enfermería de acuerdo con la 
Asociación Canadiense de Enfermeras forman 
parte dentro del equipo multidisciplinario de 
salud ante desastres, siendo fundamental su 
intervención en las acciones llevadas a cabo 
antes, durante y después del evento(9). Pero 
para esto se requiere del previo entrenamiento 
tanto a nivel académico-profesional como 
personal que le permita realizar técnicas y 
procedimientos de manera eficiente, eficaz 
y con calidad. Su desempeño será en los 
aspectos de las situaciones de emergencia 
o peligro, incluida la prevención, mitigación, 
preparación, respuesta y recuperación(10)
as its insight could diminish the impact of 
a disaster, and participation of emergency 
medical personnel is crucial. This study 
explores emergency medical personnel’s 
knowledge, attitude and practice towards 

disaster management. Methodology This 
study utilised a cross-sectional study design, 
and the data collected from 194 emergency 
nursing and medical personnel (staff nurses, 
doctors and assistant medical officers. 

Preparar a las enfermeras especialistas con 
las competencias en la prevención primaria, 
secundaria y terciaria. La prevención primaria 
es la disminución de las probabilidades de 
enfermedad, muerte e incapacidad como 
consecuencia de un desastre. Ese paso 
comprende la preparación preventiva , se 
trata de todos los aspectos de planificación del 
suministro de atención médica y de enfermería 
y la preparación de las actividades básicas de 
la vida diaria en condiciones de desastre(11). 
La prevención secundaria es la identificación 
rápida de problemas propios del desastre y 
la implementación de medidas para tratar y 
evitar su reaparición o las complicaciones. 
Las medidas de prevención secundaria 
asumen importancia durante las etapas de 
impacto, rescate y socorro en un desastre. 
Las instalaciones para casos agudos pueden 
estar totalmente saturadas con heridos y por 
tal motivo, las enfermeras pueden organizar 
y supervisar la atención a personas enfermas 
y lesionadas, ya sea en el hogar o en 
refugios. La prevención terciaria comprende 
la rehabilitación del paciente, integrándolo 
a su comunidad en el estado en el que se 
encontraba antes del desastre y mitigar las 
incapacidades a largo plazo, los efectos que un 
desastre tenga a largo plazo en la salud varían 
de acuerdo con cada situación. Sin embargo, 
las enfermeras indudablemente tendrán que 
enfrentar siempre las consecuencias de una 
calamidad y durante algún tiempo (12).
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Tabla Nº1 Perfil del enfermero en desastres

Hallazgos Nombre del artículo Análisis

El profesional de enfermería 
debe actuar adaptando sus 
conocimientos profesionales, de 
modo que puedan identificar y 
atender las necesidades de las 
personas que sufren con motivo de 
un desastre.

Participación del 
personal de enfermería 
ante un desastre (1).

Los desastres son una serie 
de amenazas a la que está 
expuesta una población, (1)
la investigación, el servicio y 
la do-cencia, adaptando sus 
conocimientos profesionales, 
de modo que puedan 
identificar y atender las nece-
sidades de las personas 
que sufren con motivo de un 
desastre y estar preparadas 
para actuar en: A. Hospitales, 
incluidos los hospitales de 
campaña temporales. B. 
Puestos de primeros auxilios. 
C. Comités de emergencias. 
D. Albergues. E. Comités de 
vigilancia epidemiológica. F. 
Organización y manejo de 
los servicios en situacio-nes 
de emergencia. La atención 
que se otorga a las personas 
afectadas por un desastre 
requiere de diversas acciones 
de enfermería: a. Esta exceden 
la capacidad de un sistema 
de salud y económico (2). 
Frente a las catástrofes los 
enfermeros conscientes de que 
sus habilidades, experiencia y 
confiabilidad eran necesarias 
para el bienestar de los 
demás(3).Se recomiendan 
capacitar y preparar a las 
enfermeras para los desastres 
es importante para optimizar 
el funcionamiento seguro y 
minimizar el daño emocional 
y psicológico en ellos también 
(4).

Los eventos desastrosos siguen 
preocupando a todo el mundo, a 
pesar de que tengan origen natural, 
seminatural o humano. 

Las catástrofes naturales 
(2).

Los enfermos los que padecen 
las experiencias de desastres, la 
vulnerabilidad y la resiliencia han 
permanecido comparativamente 
invisibles y poco investigadas. 

Explorando los desastres 
a través de los ojos 
de los cuidadores de 
hogares de ancianos 
residenciales (3)

Las enfermeras, que se sienten 
mejor preparadas, pueden sentirse 
más cómodas con la prestación de 
cuidados en caso de desastres. 

Enfermera en el limbo: 
un estudio cualitativo 
de la enfermería en 
desastres en el contexto 
iraní (4)

Fuente: artículos revisados. Autores: Márquez B.; Segura C; 2021
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Tabla Nº2: Actuación de enfermería y desastres por deslaves 

Hallazgos Nombre del artículo Análisis

Existe un escaso dominio 
de los pobladores sobre las 
medidas que se ejecutan en 
las distintas etapas de los 
desastres

La prevención del riesgo 
de desastres en la 
comunidad (5)

Los deslaves se generan por 
caídas de grandes masas de 
tierra (5) .Estos se pueden originar 
por las lluvias intensas y de 
larga duración ,el mal manejo de 
cuencas de agua y la construcción 
de caminos y carreteras en lugares 
inadecuados, también pueden 
producirse como resultados de 
terremotos(6).El papel del personal 
de enfermería en el rescate 
de desastres está recibiendo 
una atención significativa(7).Es 
importante la evaluación rápida 
de las necesidades de tal manera 
que se puede proceder de forma 
adecuada(8) . 

Es necesaria la capacitación de 
los estudiantes de enfermería 
sobre la prevención y atención 
de desastres naturales para 
lograr una respuesta rápida y 
efectiva en las situaciones de 
emergencias

conocimientos de los 
estudiantes de cuarto 
año de la escuela 
de enfermería sobre 
prevención ante 
desastres naturales (6)

Factores como la inteligencia 
emocional, la capacidad de 
reacción ante situaciones 
cambiantes, la gestión 
de recursos escasos en 
situaciones extremas se 
destacó en enfermeras que 
ejercen en entornos altamente 
estresantes. 

Experiencias de 
enfermeras involucradas 
en el socorro en 
desastres naturales: 
una meta-síntesis de 
literatura cualitativa

(7)

Las enfermeras, al ser el mayor 
colectivo de personal de salud 
comprometido, trabajando a 
menudo en situaciones difíciles 
y con recursos limitados, 
desempeñan un papel vital 
cuando se produce el azote de 
una catástrofe 

Competencias centrales 
para la enfermería de 
catástrofes (8)

Fuente: artículos revisados. Autores: Márquez B.; Segura C; 2021.
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Tabla Nº3: Evacuación inmediata del lugar a las personas en peligro

Hallazgos Nombre del artículo Análisis

Se sabe poco sobre el 
conocimiento y la habilidad 
que requiere este grupo de 
profesionales de la salud para 
llevar a cabo con eficacia esta 
importante función clínica. 

Preparación para 
desastres de enfermeras 
de emergencia durante 
reuniones masivas: una 
encuesta transversal de 
las percepciones de las 
enfermeras de emergencia 
en hospitales en La Meca, 
Arabia Saudita (9)

Los licenciados en 
enfermería son un punto para 
la ayuda durante desastres, 
en las acciones llevadas 
a cabo antes, durante y 
después del evento(9). 
Pero para esto se requiere 
del previo entrenamiento 
(10)as its insight could 
diminish the impact of a 
disaster, and participation 
of emergency medical 
personnel is crucial. This 
study explores emergency 
medical personnel’s 
knowledge, attitude and 
practice towards disaster 
management. Methodology 
This study utilised a cross-
sectional study design, and 
the data collected from 194 
emergency nursing and 
medical personnel (staff 
nurses, doctors and assistant 
medical officers. Es elemental 
la preparación preventiva en 
condiciones de desastre(11). 
La prevención es primaria , 
secundaria y terciaria , todo 
con el fin de brindar ayuda y 
salud al necesitado (12).

La gestión de desastres es un 
campo relativamente nuevo 
de los servicios de enfermería, 
médicos y de salud, hay poca 
investigación sobre el tema. Por 
tanto, recibe menos atención en 
su desarrollo

Gestión de desastres: per-
sonal médico y de enferme-
ría de emergencia conoci-
miento, actitud y prácticas 
de los hospitales de la re-
gión de la costa este de

Malasia (10)

Las enfermeras desempeñan un 
papel importante en el manteni-
miento de la atención al paciente 
durante desastres naturales. Es 
importante comprender el impac-
to de los desastres.

Después de la tormenta: 
cuidado del personal de 
enfermería (11)

La prevención primaria, secun-
daria y terciaria empleada por 
el personal de enfermería en un 
desastre en fundamental para la 
ayuda de la sociedad.

Rol del enfermero en el 
sistema de desastres natu-
rales en la Microred Luna-
huaná, (12)

Fuente: artículos revisados. Autores: Márquez B.; Segura C; 2021.
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CONCLUSIONES

•	 Un desastre natural en muchos casos no 
es previsible, y es una situación en la que 
hay una suma de factores/amenazas que 
inciden directamente en la población afec-
tada; se ha demostrado que el personal 
de enfermería tiene un compromiso profe-
sional total en los casos en los que los de-
sastres naturales se hacen presentes, ya 
que conocían que sus conocimientos eran 
necesarios en esos estados de emergen-
cia, poniendo como prioridad a sus pa-
cientes, dejando de lado la preocupación 
por sus familias y allegados.

•	 En una situación en la que el enfermero 
se encuentre frente a un deslave o desli-
zamiento de tierra donde encontrará muy 
probablemente pacientes politraumatiza-
dos, su papel es fundamental durante el 
rescate que se deberá hacer. Son carac-
terísticas del enfermero que debe de te-
ner en estas situaciones el liderazgo, la 
respuesta ágil al problema acompañado 
de soluciones eficaces, eficientes e inno-
vadoras, en situaciones de deslaves es 
importante realizar una evaluación rápida 
del terreno y el problema a enfrentar junto 
con su equipo multidisciplinario.

•	 Antes y después del evento de desastre el 
enfermero/a juega un papel fundamental 
en el tratamiento integral de las personas 
afectadas; siendo entrenados previamen-
te, estos profesionales de la salud estarán 
completamente capacitados para actuar 
en situaciones de desastres; la prevención 
de una situación de desastre implica una 
previa planificación que abarque todas las 
variables posibles que participen en el de-
sastre, hasta después del desastre donde 
se reintegre el paciente a su comunidad.
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RESUMEN

Los albergues improvisados tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida durante el desplazamiento 
de personas que han padecido las consecuencias de algún desastre natural el papel de los profesionales 
de Enfermería es fundamental, participando activamente no sólo en la respuesta al desastre sino también 
en las fases previas y posteriores al mismo. En caso de un desastre, el personal de enfermería forma una 
parte trascendental dentro del equipo multidisciplinario de salud, siendo fundamental su intervención en 
las acciones llevadas a cabo ante los albergues improvisados en un desastre para brindar una adecuada 
acción de enfermería a las personas que recitan en estos albergues. Para que su participación sea exitosa, 
deberá contar con una preparación del personal que le permita realizar técnicas y procedimientos de manera 
eficiente, eficaz y con calidad. Objetivo de estudio Analizar la acción de Enfermería, en desastres naturales, 
y conocer los principales problemas que se presentan en un desastre, lo que permitirá conocer el papel 
que juega como enfermera en el apoyo a la población afectada. Material y Métodos: Se llevó a cabo una 
revisión bibliográfica documental, utilizando como descriptor de búsqueda principales, artículos científicos 
en web, fuentes de datos consultadas fueron: revistas especializadas y libros sobre Enfermería de desastres 
y catástrofes. Resultados: Se describen las funciones específicas de los profesionales de Enfermería en 
cada una de las fases del ciclo del desastre en base a la bibliografía consultada Conclusión: El personal 
en el área laboral debe tener conocimientos sobre las acciones de Enfermería, que conlleven a la práctica 
de técnicas correctas en los diferentes procedimientos y al fomento de la prevención, orientada hacia los 
desastres en albergues improvisados.

PALABRAS CLAVE: Cuidados Enfermería, Intervenciones Enfermería, Desastres

SUMMARY

The purpose of improvised shelters is to improve living conditions during the displacement of people who 
have suffered the consequences of a natural disaster. The role of nursing professionals is fundamental, 
actively participating not only in the response to the disaster but also in the previous phases and subsequent 
to it. In the event of a disaster, the nursing staff forms a transcendental part within the multidisciplinary health 
team, being essential their intervention in the actions carried out in front of the makeshift shelters in a disaster 
to provide an adequate nursing action to the people who recite. in these shelters. For your participation to be 
successful, you must have a staff training that allows you to perform techniques and procedures efficiently, 
effectively and with quality. Study objective to analyze the action of Nursing, in natural disasters, and to know 
the main problems that arise in a disaster, which will allow to know the role that a nurse plays in supporting the 
affected population. Material and Methods: A documentary bibliographic review was carried out, using as 
the main search descriptor, scientific articles on the web, data sources consulted were: specialized journals 
and books on disaster and catastrophic nursing. Results: The specific functions of Nursing professionals in 
each of the phases of the disaster cycle are described based on the bibliography consulted. Conclusion: 
The personnel in the work area must have knowledge about Nursing actions, which lead to practice of 
correct techniques in the different procedures and the promotion of prevention, oriented towards disasters in 
makeshift shelters.

KEYWORDS: Nursing Care, Nursing Interventions, Disasters
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1.- ACCIONES DE ENFERMERÍA EN 
DESASTRES NATURALES

Los desastres naturales tienen características 
diferentes, es útil poder conocerlos y estar 
el personal de enfermería debidamente 
capacitado, para poder realizar las acciones de 
enfermería necesarias, para prestar servicios 
de calidad a la población afectada, a través 
del adecuado desarrollo de programas de 
auxilio (1). Cuando estos eventos aparecen, 
se exige por parte del personal de enfermería, 
una respuesta adecuada e inmediata para 
atender las situaciones que se presentan 
desempeñando 4 funciones: función 
asistencial. Atención integral en procesos 
vitales de la persona , tanto a nivel individual 
como familiar y comunitario, función docente: 
la docencia impartida por los enfermeros 
desde su puesto de trabajo es un pilar 
básico en la formación de los estudiantes de 
enfermería, función investigativa: participando 
en estudios de investigación, que a su vez van 
a permitir implantar mejoras y nuevas técnicas 
asistenciales basadas en la evidencia y la 
función administrativa poniendo en práctica 
el proceso administrativo (planificación, 
organización, dirección y control)  Aunque 
estas experiencias han sido difíciles de 
superar, propician que autoridades, personal 
de enfermería y población en general se 
encuentren preparadas para cualquier 
situación de este tipo (2).

2.-ALBERGUES IMPROVISADOS Y EL 
ACCIONAR DE ENFERMERÍA 

Los albergues improvisados o temporales 
tienen como objetivo mejorar las condiciones 
de vida durante el desplazamiento de personas 
que han padecido las consecuencias de algún 
desastre (3). Durante su estancia se les 
debe garantizar la prestación de asistencia 
y protección a las personas desplazadas, 
buscar soluciones duraderas para poner fin a 
su permanencia en estos alojamientos (4).

Debido al desarrollo de la profesión, la 
participación del personal de enfermería 
destaca por las bases teóricas que posee y 
por la responsabilidad que adopta al ejecutar 
actividades administrativas y preventivas, no 
sólo las técnico-operativas bien conocidas. 

Por lo tanto, debe conocer los efectos que 
producen los desastres y sus efectos en la 
salud de la población (5).

Es importante que el personal de enfermería 
estará programado, al igual que el equipo 
médico, para atender a la población 
demandante que ha sido víctima de un 
desastre; por lo tanto, los jefes y supervisores 
coordinarán funciones con el personal directivo 
de las unidades de tarea, e implementarán 
los diferentes planes de acción, tomando 
en cuenta las características del evento y la 
vulnerabilidad de la zona (6).

3.-ROL DE ENFERMERÍA EN DESASTRES 
NATURALES 

Un desastre es una disrupción grave 
del funcionamiento de una comunidad o 
sociedad que causa amplios daños humanos, 
materiales, económicos o medioambientales 
y que exceden la capacidad de la comunidad 
o sociedad afectada para hacerle frente con 
sus propios recursos (7). Los desastres son 
el resultado de la combinación de una serie 
de amenazas a las que está expuesta una 
determinada población, la vulnerabilidad 
existente frente a dicha amenaza y las medidas 
insuficientes para reducir las consecuencias 
negativas potenciales del riesgo (8).

Como parte de las actividades técnicas que 
deberá realizar el personal de enfermería 
posterior a un desastre natural, se deben 
organizar los botiquines de emergencia 
que se usarán en la zona de desastre, 
revisando periódicamente la caducidad de los 
medicamentos y la esterilización del material 
(9). Para estar debidamente preparado y saber 
cómo el personal de enfermería debe actuar 
ante un desastre natural, el mismo participará 
en los simulacros, para evaluar tiempo y 
calidad de respuesta. La misión general del 
plan es prestar atención médico-quirúrgica y 
epidemiológica a todos los enfermos o heridos 
que la requieran (10). La operación consistirá 
en encauzar el esfuerzo hospitalario a la 
recuperación del paciente proveniente de las 
circunstancias expuestas, sin olvidar al que 
demanda sólo de apoyo emocional (11).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los métodos utilizados para el desarrollo de 
esta investigación estuvieron enfocados en una 
revisión bibliográfica documental lo que permitió 
el análisis sistemático de documentos mediante 
la navegación web. Se recopilo información de 
estudios sobre Acción de Enfermería en desas-
tres, Se realizó una revisión integrativa, donde 
se analizaron los criterios de diversos autores y 
publicaciones precedentes con elementos rele-

vantes donde que sustentaron la investigación. 
Se utilizaron como descriptores de búsqueda 
los siguientes términos: “Disasternursing”, “Nur-
singdisasterpreparedness”, “Nursingdisasteras-
sesment”, “Post-disastercare”, “Disasterrelief”. 
Se seleccionaron aquellos artículos publicados 
en lengua inglesa o española que describiesen, 
analizasen o estudiasen las actividades desa-
rrolladas por los profesionales de Enfermería 
durante las etapas de un desastre.

DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TablaN°1: ACCIONES DE ENFERMERÍA EN DESASTRES NATURALES

Hallazgos Nombre del articulo Análisis
Las acciones de enfermería 
incluyen aquellas que se 
realizan antes del desastre 
y después del desastre, la 
etapa previa al impacto es 
la más importante, pues las 
acciones realizadas en este 
punto van a permitir minimizar 
los efectos esperables tras un 
determinado episodio.

Enfermería comunitaria 
durante un desastre. 
Enfermería en Desastres 
(12)

El papel del personal de enfermería ante 
una situación de emergencia o desastre 
cumple un rol fundamental y participativo 
pues en una situación de este tipo puede 
impartir, guiar o dirigir un grupo o población 
que se encargue de realizar cuidados bási-
cos a quienes lo requieren (1).

Las funciones propias del personal de en-
fermería con el enfoque en atención en de-
sastres están dirigido a la consecución de 
la promoción de la salud, la prevención, la 
recuperación de las enfermedades que se 
han presentado en la emergencia de un de-
sastre de un individuo, la familia y la comu-
nidad (2).

El personal de enfermería debe asumir una 
actitud positiva y tener confianza para reali-
zar la valoración y para brindar auxilio a las 
víctimas en desastres naturales (3).

Un ejemplo de problemas que surgen en 
los desastres naturales son la ansiedad, 
las neurosis y la depresión no constituyen 
graves problemas de salud pública; por esa 
razón, las familias y las sociedades rurales 
o tradicionales pueden afrontarlos tempo-
ralmente con ayuda del personal de enfer-
mería (4).

Todas las intervenciones 
que van a llevar a cabo los 
profesionales de Enfermería 
durante este periodo se 
enmarcan dentro de la 
prevención primaria, cuyo 
cometido fundamental es 
disminuir las probabilidades 
de enfermedad, muerte 
e incapacidad como 
consecuencia de un desastre.

Introduction to disasters 
and disaster nursing. 
International Disaster (2).

La etapa de impacto es el 
momento en el que acontece 
el desastre, evidentemente, 
las funciones de los 
enfermeros van a depender 
del lugar desde el que vayan 
a responder.

Organización de la ayuda 
sanitaria en caso de 
catástrofe (3)

El patrón de lesiones de las 
víctimas va a depender, entre 
otros factores, de la intensidad 
del daño, la duración del 
mismo, la vulnerabilidad y 
la preparación del sistema 
sanitario.

Planificación y prevención 
de catástrofes (4)

Discusión 

La participación oportuna del personal de 
enfermería en situaciones de desastres 
naturales comprende actividades de 
promoción, prevención y recuperación de la 
comunidad que atraviesa por situaciones de 
desesperación.

Fuente: artículos revisados. Autores: Esp. Márquez B; Orceña M.; Palomo K.; Verdezoto L.; 
Vega C.; 2021.
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TablaN°2: ALBERGUES IMPROVISADOS

Hallazgos Nombre del 
articulo Análisis

Los albergues improvisados o 
temporales tienen como objetivo 
mejorar las condiciones de vida 
durante el desplazamiento de 
personas que han padecido las 
consecuencias de algún desastre.

Kit para la 
Gestión de 
Campamentos 
(5).

Para las personas, familias y la comunidad  
que no pueden quedarse en su casa durante 
o después de un desastre natural se cuenta 
con albergues o refugios improvisados, su ob-
jetivo principal es proteger la vida y mantener 
la seguridad a su alrededor (5).Los albergues 
improvisados temporales son lugares públicos 
tales como escuelas, edificios institucionales o 
centros comunales, los cuales se preparan para 
recibir las personas evacuadas por un corto o 
largo período de tiempo es vital conservar la sa-
lud física y mental de las personas (6).

El tiempo a permanecer en un refugio o albergue 
improvisado es variable y dependerá de muchos 
factores; puede ser breve o larga dependiendo 
de la gravedad del desastre natural. Es 
importante que las personas permanezcan en 
el albergue hasta que las autoridades locales 
informen que pueden salir sin peligro (7). El 
funcionamiento de los albergues improvisados 
debe contar con la organización de los servicios 
generales que garantizan las condiciones 
adecuadas para su comodidad, entre las 
actividades relacionadas con la coordinación 
de los suministros necesarios para su cuidado, 
las transportaciones en casos emergentes, la 
vigilancia y cuidado (8).

Durante su estancia se les 
debe garantizar la prestación 
de asistencia y protección a las 
personas desplazadas, buscar 
soluciones duraderas para poner 
fin a su permanencia en estos 
alojamientos y organizar la clausura 
de los albergues improvisados

Caja de 
Herramientas 
para la Gestión 
de Alojamientos 
Temporales (6).

Se reconoce y promueve que el 
establecimiento de los alojamientos 
temporales debe ser la última 
opción ante una emergencia, sin 
embargo, ante las dificultades que 
se presentan en las emergencias y 
consciente que el establecimiento 
de alojamientos temporales se 
convierte en muchas ocasiones 
en la única opción de protección y 
asistencia.

Lineamientos 
Técnicos de 
Asistencia 
Humanitaria (7).

El establecimiento de albergues 
improvisados, implica la 
coordinación de todos los programas 
de protección y asistencia a través 
del prisma de la promoción de 
los derechos humanos para dar 
respuesta a todas las necesidades 
de la población que permanece en 
estos albergues.

Guía operacional 
para la gestión 
de alojamientos 
temporales (8).

Discusión 

El establecimiento de albergues improvisados 
debe estar fundamentado en el derecho a 
recibir y a brindar asistencia humanitaria, lo cual 
constituye un principio humanitario fundamental 
que asiste a todo ciudadano en todo país. La 
atención dada no se toma cuenta su raza, 
género, edad, religión o nacionalidad. Las 
prioridades en la ayuda que se brinda deben 
estar basadas exclusivamente en la necesidad 
humanitaria.

Fuente: artículos revisados. Autores: Esp. Márquez B; Orceña M.; Palomo K.; Verdezoto 
L.; Vega C.; 2021
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Tabla N°3: ROL DE ENFERMERÍA EN DESASTRES NATURALES

Hallazgos Nombre del 
articulo Análisis

Un desastre es una disrupción 
grave del funcionamiento de 
una comunidad o sociedad que 
causa amplios daños humanos, 
materiales, económicos o 
medioambientales y que 
exceden la capacidad de 
la comunidad o sociedad 
afectada para hacerle frente 
con sus propios recursos.

The Online 
Journal of 
Issues in 
Nursing (9).

Un desastre natural son amenazas naturales 
que se definen como “aquellos elementos del 
medio ambiente que son peligrosos al hombre 
y que están causados por fuerzas extrañas a 
él” difíciles de prevenir y controlar (9).

La vulnerabilidad hace referencia a las 
características y las circunstancias de una 
comunidad en riesgo que depende la acción 
oportuna asistencia médica, educación, 
seguridad pública para su cuidado dada que 
se encuentra en una condición de riesgo y así 
se velara por los derechos de los refugiados 
sin comprometer el bienestar de quienes los 
rodean. (10).

Los desastres naturales son una cadena 
de fenómenos de la naturaleza de gran 
magnitud que incluyen terremotos, tsunamis, 
erupciones volcánicas, inundaciones sequías y 
deslizamientos de tierra que ponen en peligro la 
vida de las personas causan muertes, lesiones 
y daños y alteran su diario vivir (11). 

Los fenómenos climatológicos extremos cada 
año se tienen un impacto nocivo, son procesos 
naturales que se producen durante los ciclos 
meteorológicos. Siempre ha habido huraca-
nes, sequías, incendios, inundaciones y tem-
porales de viento, pero actualmente estamos 
siendo testigos de un nivel de destrucción y 
devastación totalmente nuevo que radica en 
el descuido de nuestro planeta (12). 

Los desastres son el resultado 
de la combinación de una se-
rie de amenazas a las que está 
expuesta una determinada po-
blación, la vulnerabilidad exis-
tente frente a dicha amenaza y 
las medidas insuficientes para 
reducir las consecuencias ne-
gativas potenciales del riesgo.

Catástrofes 
y técnicas de 
enfermería en 
urgencias y 
emergencias 
(10).

Dentro de los desastres natu-
rales, se encuentran los geofí-
sicos, meteorológicos, clima-
tológicos y biológicos

Centre for 
Research 
on the 
Epidemiology 
of Disasters – 
CRED (11)

Cronológicamente se divide 
al desastre en una serie de 
etapas que se suceden unas a 
otras formando el denominado 
ciclo del desastre.

American 
Journal of 
Public Health 
(12).

Discusión 

Un desastre natural se trata de una situación 
excepcional para cuyo correcto abordaje se 
deberán llevar a cabo medidas muy específicas 
y contar con un equipo multidisciplinar altamente 
cualificado y entrenado para intervenir antes, 
durante y después del desastre.

Fuente: artículos revisados. Autores: Esp. Márquez B; Orceña M.; Palomo K.; Verdezoto L.; 
Vega C.; 2021.
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CONCLUSIONES

1.- La participación oportuna del personal de 
enfermería en situaciones de desastres natu-
rales comprende actividades de promoción, 
prevención y recuperación de la comunidad 
que atraviesa por situaciones de desespera-
ción.

2.- El establecimiento de albergues improvi-
sados son las personas, familias y la comu-
nidad que no pueden quedarse en su casa 
durante o después de un desastre natural se 
cuenta con albergues o refugios improvisa-
dos, su objetivo principal es proteger la vida y 
mantener la seguridad a su alrededor, deben 
estar fundamentados en el derecho a recibir 
y a brindar asistencia humanitaria, lo cual 
constituye un principio humanitario funda-
mental que asiste a todo ciudadano en todo 
país. La ayuda que se brinda debe darse sin 
tomar en cuenta su raza, género, edad, re-
ligión o nacionalidad. Las prioridades en la 
ayuda que se brinda deben estar basadas 
exclusivamente en la necesidad humanitaria.

3.-Un desastre natural se trata de una situa-
ción excepcional para cuyo correcto abordaje 
se deberán llevar a cabo medidas muy espe-
cíficas y contar con un equipo multidisciplinar 
altamente cualificado y entrenado para inter-
venir antes, durante y después del desastre.

REFERENCIAS

1. EM - DAT. The Internacional Disaster Data-
base. Centre for Research on the Epi-
demiology of Disasters - CRED. 2020 
May; 1(67). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/17279860/

2. García S. Organización de la ayuda sanita-
ria en caso de catástrofe. Catástrofes y 
técnicas de enfermería en urgencias y 
emergencias. 2016 Sep; 1(157 - 206). 
Citado de: https://digibuo.uniovi.es/ds-
pace/bitstream/handle/10651/17315/
TFM_Lidia%20Freire.pdf;jsessionid=-
03F9CCBEAD4649AFB3FAA1DC247F-
3DA9?sequence=6

3. García S, Serrano F. Planificación y preven-
ción de catástrofes. Planificación y pre-

vención de catástrofes. 2016 Nov; 1(75 
- 156). https://digibuo.uniovi.es/dspace/
bitstream/handle/10651/17315/TFM_
Lidia%20Freire.pdf;jsessionid=DE17F-
CA39D67CA71B13CC8DCF1FFA-
0CE?sequence=6

4. Garrido J. Organización de la ayuda sanita-
ria en caso de catástrofe. Catástrofes 
y técnicas de enfermería en urgencias 
y emergencias. 2016 Jul; 1(157 - 206). 
https://www.analesdepediatria.org/es-si-
tuaciones-catastrofes-que-debemos-sa-
ber-articulo-S169540331000514X

5. Norwegian Refugee Council (NRC). Kit para 
la Gestión de Campamentos. Proyecto 
de gestión de campamentos. 2016 May; 
2(123). Citado de: https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/Intro-
ducci%C3%B3n.pdf

6. OIM. Caja de Herramientas para la Ges-
tión de Alojamientos Temporales. 2016 
Sep; 8(12).https://www.gestionderies-
gos.gob.ec/wp-content/uploads/down-
loads/2018/06/Guia-de-Alojamien-
tos-Temporales.pdf

7. Powers R. Introduction to disasters and di-
saster nursing. International Disas-
ter. 2017 Sep; 34(1 - 12). https://www.
dovepress.com/challenges-for-nur-
ses-in-disaster-management-a-sco-
ping-review-peer-reviewed-fulltext-arti-
cle-RMHP

8. SGR. Lineamientos Técnicos de Asistencia 
Humanitaria. 2017 Mar; 1(56). https://
issuu.com/andresruizestrella/docs/linea-
mientos_te__cnicos_asistencia_

9. Saliba D. Function and Response of Nursing 
Facilities During Community Disaster. 
American Journal of Public Health. 2016 
Aug; 94(1436-1441). https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/15284056

10. Sistema de Gestión de Riesgos. Guía ope-
racional para la gestión de alojamientos 
temporales. 2017 Dec; 1(156). . https://
www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-con-
tent /uploads/downloads/2018/06/
Guia-de-Alojamientos-Temporales.pdf



V 
CO

NG
RE

SO
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

NO
VA

CI
Ó

N 
DE

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

: E
n 

Ur
ge

nc
ias

, D
es

as
tre

s 
y 

Sa
lu

d 
Co

lec
tiv

a
234

11. Switzer KH. Enfermería comunitaria durante 
un desastre. Enfermería en Desastres: 
Planificación, Evaluación e Intervención. 
2016 Aug; 23(9). http://helid.digicollec-
tion.org/en/d/Jph29/13.html

12. Wynd C. Proposed Model for Military Disas-
ter Nursing. The Online Journal of Issues 
in Nursing. 2016 Nov; 1(1 - 11). https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17279860/



IMPACTO DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS 
CAUSADAS POR TERREMOTOS

IMPACT OF NURSING CARE IN EMERGENCIES CAUSED BY EARTHQUAKES
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herrera@est.umet.ec. Carrera de Enfermería. Universidad Metropolitana del Ecuador, Guayaquil, Ecuador; bmarquez@
umet.edu.ec, Carrera de Enfermería. Universidad Metropolitana del Ecuador, Guayaquil, Ecuador.

RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo general describir los procesos de atención brindada por el personal de 
enfermería durante emergencias causadas por terremotos. El enfoque metodológico utilizado para el 
desarrollo de esta investigación estuvo enfocado en la estrategia de investigación documental. La revisión 
documental es un proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación 
y distribución de la información. El texto está organizado de la siguiente manera: Atención de enfermería 
frente a un terremoto, Capacidad del personal de enfermería y Lesiones que deja un terremoto. Conclusión: 
Los profesionales de enfermería poseen la capacidad, conocimientos y habilidades especiales para resolver 
problemas en situaciones de desastre, también cuentan con la capacidad de participar con los accesorios 
interdisciplinario ante cualquier circunstancia. En un desastre, hablamos de atender al más grande número 
de personas en el período de tiempo más corto que se pueda, brindar atención en forma prioritaria esos 
heridos con más probabilidad de sobrevivir. El profesional de enfermería en un desastre es un recurso 
preciado para el rescate, evacuación y primeros auxilios.

PALABRAS CLAVES: Desastre, Enfermería, Emergencia.

SUMMARY

The general objective of this study was to describe the care processes provided by nursing personnel 
during emergencies caused by earthquakes. The methodological approach used for the development of 
this research was focused on the documentary research strategy. Document review is a dynamic process 
that essentially consists of the collection, classification, retrieval and distribution of information. The text is 
organized as follows: Nursing care in the face of an earthquake, Capacity of the nursing staff and Injuries 
left by an earthquake. Conclusion: A disaster can be conceptualized as an event that happens in most cases 
abruptly and unexpectedly, causing severe disturbances to individuals or objects damaged by it, and resulting 
in loss of life and poor health and ill health. harsh to the environment. The nursing professional is able to 
participate with the interdisciplinary team in disaster situations. Additionally, it is important to know the role of 
the nurse who is trained to solve all health problems that may arise in disaster situations in order to reduce 
loss of life. The nurse in an emergency can be an estimated resource for rescue, evacuation and first aid.

KEY WORDS: Disaster, Nursing, Emergency.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo general 
describir los procesos de atención brindada por 
el personal de enfermería durante emergencias 
causadas por terremotos. Provocado por la 
brusca liberación de energía acumulada durante 
un largo tiempo dejando secuelas para las 
personas que lo atraviesen ya sea psicológicas, 
físicas. En caso de una catástrofe, el personal 
de enfermería forma una parte trascendental 
dentro del equipo multidisciplinario de salud, 
siendo fundamental su intervención en las 
acciones llevadas a cabo antes, durante y 
después del desastre.

1. Métodos de atención de enfermería frente 
a un terremoto. 

“Un desastre se puede definir como un evento 
que ocurre en la mayoría de casos abruptamente 
e inesperadamente, y resultando en una pérdida 
de vida y daño a la salud de la población. Una 
situación así causa una disrupción en el patrón 
normal de la vida, desesperanza y sufrimiento, 
efectos sobre la estructura socioeconómica de 
un país (1)

El personal de enfermería desarrolla la capacidad, 
conocimientos, destrezas y habilidades que 
tienen para solucionar problemas de salud en 
situaciones de desastres, con el fin de minimizar 
la pérdida de vidas, la invalidez permanente y el 
impacto socioeconómico sobre la salud. (2)

las acciones se enfocan en certificar que las 
personas afectadas tengan los cuidados, 
mediante la participación activa en todas las 
etapas del ciclo del desastre. 

Antes del desastre: 

•	 Simulacros: Los profesionales de enfer-
mería no solo participan en el simulacro 
sino además en la planificación y eva-
luación del mismo.

•	 Valoración previa y plan de respuesta 
al desastre: El rol de los enfermeros es 
básicamente la identificación de las ne-
cesidades de salud y la asignación de 
recursos.

Durante el desastre: 

•	 Evaluación rápida de necesidades: Para 
determinar el área afectada por el de-
sastre, el posible número de víctimas, el 
estado de las principales instalaciones 
sanitarias, etc. 

•	 Triaje: Consiste en una clasificación rá-
pida de los heridos según la gravedad 
de sus lesiones y la probabilidad de su-
pervivencia si reciben cuidados sanita-
rios rápidos (3)

Después del desastre:

Proceso de rehabilitación: Las actividades 
se centrarán en las tareas de rehabilitación y 
reconstrucción, con el plan de conseguir que 
la región afectada y sus habitantes logren 
redimir las condiciones de vida previas al 
desastre. La labor más significativa desde el 
punto de vista de la enfermería en esta etapa 
es la de recuperación, proceso que busca del 
tratamiento de las enfermedades, lesiones o 
secuelas originarias del desastre. (4)

2.- Capacidad del personal de salud al brindar 
cuidados de enfermería en una emergencia 
por terremoto.

Los profesionales de enfermería son parte del 
conjunto de acciones de salud que se brinda a 
las víctimas de un evento adverso con un saldo 
numeroso de heridos, su objetivo es salvar 
la mayor cantidad de vidas y brindar el mejor 
tratamiento de salud para reducir. (5)

Esta atención debe ser:

	Oportuna; Adecuada; Selectiva. 

Capacidad de la enfermera para asistencia 
ante un terremoto 

El profesional de enfermería está en capacidad 
de participar con el equipo interdisciplinario 
en situaciones de desastres, este debe tener 
una preparación tanto a nivel personal como 
profesional que le permita realizar su trabajo 
de manera eficiente. Dado que la atención de 
enfermería en situaciones de desastres es 
diferente a la atención tradicional, se requieren 
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condiciones especiales que garanticen 
rendimiento y eficacia en la atención de la 
emergencia. (6) En un desastre, se trata de 
atender al mayor número de individuos en el 
menor tiempo posible, teniendo como principio 
el trabajo en medicina de desastres, que 
consiste en, atender en forma prioritaria aquellos 
lesionados con mayor posibilidad de sobrevivir.

Según Bedoya, et al. (7), el profesional 
de enfermería debe reunir las siguientes 
Condiciones:

•	 Capacidad para valorar adecuada y rá-
pidamente a los lesionados.

•	 Capacidad para tomar decisiones rápi-
das y firmes.

•	 Capacidad para prevenir situaciones.

•	 Habilidad en la prestación de primeros 
auxilios.

Un enfermero(a) de emergencia que se 
encuentra cerca de la zona de impacto 
puede ser un recurso valioso rara el rescate, 
evacuación y primeros auxilios. Posteriormente, 
puede prestar sus servicios a nivel hospitalario 
y comunitario. (8)

3.- Tipos de lesiones después de un 
terremoto.

En la mayoría de los terremotos, las personas 
fallecen por energía mecánica como resultado 
directo del aplastamiento por materiales 
de construcción. Las muertes pueden ser 
instantáneas, rápidas o tardías (9). Las primeras 
pueden deberse a lesiones severas en la cabeza 
o el tórax por aplastamiento, hemorragia interna 
o externa. Las muertes rápidas ocurren en 
minutos u horas y pueden deberse a asfixia por 
inhalación de aerosoles o compresión del tórax. 
Las muertes tardías ocurren en días y pueden 
deberse a deshidratación, hipotermia, síndrome 
de aplastamiento, infección de heridas o sepsis 
posoperatoria (10).

Las lesiones severas que requieren 
hospitalización incluyen fracturas de cráneo con 
hemorragia, lesiones cervicales con compromiso 
neurológico y daño a los órganos intratorácicos, 

intraabdominales e intrapélvicos tales como 
neumotórax, laceraciones del hígado (11). 

Grado de lesiones en un terremoto

De manera similar a otros grandes terremotos, 
los datos muestran que la combinación de 
lesiones constituyó el 39,7% de los casos. 
El trauma superficial, las laceraciones y las 
contusiones, fue lo más frecuentemente 
observado (24,9%), seguido de las lesiones en 
cabeza (22%), extremidades inferiores (19%), 
síndrome de aplastamiento (11%) y trauma de 
extremidades superiores (10%).  (12).

Además, el profesional de enfermería se 
encarga de dar la rehabilitación de las lesiones, 
fracturas que se puedan dar durante el desastre 
siempre y cuando se tenga los implementos 
necesarios, si este no fuera el caso debemos 
de trasladarlo a la casa de salud mas cercana 
con el propósito de salvaguardar su vida.

Materiales y Métodos:

El enfoque metodológico utilizado para el 
desarrollo de esta investigación estuvo enfocado 
en la estrategia de investigación documental 
la cual, permitió la revisión de antecedentes y 
bases teóricas relacionadas con la temática. La 
revisión documental que consiste en detectar, 
obtener y consultar la bibliografía y otros 
materiales que parten de otros conocimientos 
y/o informaciones recogidas moderadamente 
de cualquier realidad, de manera selectiva, de 
modo que puedan ser útiles para los propósitos 
del estudio. La investigación documental se debe 
enfocar exclusivamente en el tema de estudio sin 
perderse en otros temas ajenos al mismo (13). 
La elaboración de una estructura teórica a partir 
de la revisión documental resulta imprescindible 
para determinar el impacto de la atención de 
enfermería en emergencias causadas por 
terremotos, ya que, fundamentalmente, nos 
permite delimitar con mayor precisión nuestro 
objeto de estudio y constatar el estado del arte 
que oriente a las conclusiones como respuestas 
fundamentales a las interrogantes planteada. 
Se revisaron 15 artículos utilizando los criterios 
de inclusión menos de 5 años y que tuvieran 
aspectos de la temática de estudio.
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla N°1:  Métodos de atención de enfermería frente a un terremoto.

Hallazgos Nombre del 
articulo Análisis

Un desastre se puede definir 
como un evento que ocurre en la 
mayoría de casos abruptamente e 
inesperadamente, y resultando en 
una pérdida de vida y daño a la salud 
de la población.

Demanda 
insatisfecha con 
la  atención de 
pacientes en 
consulta externa 
de un Hospital de 
Trujillo (1)

Un desastre es un suceso que, en la 
mayoría de los casos, causa daño a 
personas, dejando como resultando 
en pérdidas de vidas humanas y 
daños a la salud de la población. 
(1) El personal de enfermería 
desarrollan las capacidades, 
conocimientos, habilidades y a su 
disposición para resolver problemas 
de salud en situaciones de desastre, 
con el fin de reducir las pérdidas de 
vidas. (2) Las acciones tienen como 
objetivo certificar que los afectados 
cuenten con una atención de alta 
calidad a través de la participación 
activa de la enfermera en todas las 
etapas del ciclo del desastre. (3) 
El trabajo más significativo después 
del desastre es la recuperación de 
enfermedades, lesiones o las 
secuelas del desastre. (4)

El personal de enfermería desarrolla 
la capacidad, conocimientos, 
destrezas y habilidades que tienen 
para solucionar problemas de salud 
en situaciones de desastres, con el 
fin de minimizar la pérdida de vidas, 
la invalidez permanente y el impacto 
socioeconómico sobre la salud.

Organización de 
los servicios de   
urgencia en la Aps 
frente a la gran   
emergencia y los 
desastres. (2)

Generalmente las acciones se 
enfocan en certificar que las personas 
afectadas tengan los cuidados de 
mayor calidad posible, mediante 
la participación activa en todas las 
etapas del ciclo del desastre. 

Antes del desastre: 

Simulacros, Valoración previa y plan 
de respuesta al desastre.

Durante el desastre: 

Evaluación rápida de necesidades, 
Triaje.

Determinación 
rápida de las   
necesidades 
de salud en 
desastres 
naturales agudos 
por terremotos. (3) Discusión 

El profesional de enfermería actuara 
de acuerdo a sus conocimientos ante 
todas las etapas que tiene este ciclo 
siendo lo primordial el minimizar 
la pérdida de vidas, realizando la 
valoración previa, brindando los 
primeros auxilios a los pacientes que 
lo necesitan y ofrecer la rehabilitación 
de cualquier enfermedad, lesión que 
se ocasione en el desastre. 

Después del desastre: Procesó 
de rehabilitación. La labor más 
significativa desde el punto de vista 
de la enfermería en esta etapa es la 
de recuperación, proceso que busca 
del tratamiento de las enfermedades, 
lesiones o secuelas originarias del 
desastre.

Plan nacional de 
gestión de riesgos   
a desastres (4)

Fuente: artículos revisados. Autores: Cuyo A.; Herrera N.; Esp. Márquez B.;2021
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Tabla N°2: Identificar la capacidad del personal de salud al brindar cuidados de enfermería 
en una emergencia por terremoto.

Hallazgos Nombre del articulo Análisis

Los profesionales de enfermería 
son parte del conjunto de acciones 
de salud que se brinda a las víctimas 
de un evento adverso con un saldo 
numeroso de heridos, su objetivo 
es salvar la mayor cantidad de 
vidas y brindar el mejor tratamiento 
de salud para reducir.

Papel del personal de 
Enfermería en situa-
ciones de desastre. (5)

Los profesionales de 
enfermería poseen la 
capacidad, conocimientos y 
habilidades especiales 
para resolver problemas en 
situaciones de desastre. (5) 
Cuenta con la capacidad de 
participar con los accesorios 
interdisciplinario ante cualquier 
circunstancia. (6) En un 
desastre, hablamos de atender 
al más grande número de 
personas en el período de 
tiempo más corto que se pueda, 
brindar atención en forma 
prioritaria esos heridos con más 
probabilidad de sobrevivir. (7) El 
profesional de enfermería en un 
desastre es un recurso preciado 
para el rescate, evacuación y 
primeros auxilios. (8)

El profesional de enfermería está 
en la capacidad de participar con 
el equipo interdisciplinario en 
situaciones de desastres, este 
debe tener una preparación tanto 
a nivel personal como profesional 
que le permita realizar su trabajo de 
manera eficiente en situaciones de 
desastres.

Capacidad de respuesta 
del profesional de enfer-
mería ante situación del 
desastre con saldo ma-
sivo de víctimas. (6)

En un desastre, se trata de atender 
al mayor número de individuos 
en el menor tiempo posible, 
teniendo como principio el trabajo 
en medicina de desastres, que 
consiste en, atender en forma 
prioritaria aquellos lesionados con 
mayor posibilidad de sobrevivir.

Conocimiento y capaci-
dad de respuesta del 
profesional de enfer-
mería frente a un sismo 
de gran magnitud en el 
servicio de emergencia. 
(7)

Un enfermero(a) de emergencia 
que se encuentra cerca de la zona 
de impacto puede ser un recurso 
valioso rara el rescate, evacuación 
y primeros auxilios. Posteriormente, 
puede prestar sus servicios a nivel 
hospitalario y comunitario.

El profesional de 
enfermería en 
situaciones de desastre. 
Segunda edición. 
Colombia. (8)

Discusión:

La atención que brinda el 
profesional de enfermería se 
basa en ser optima al brindar 
atención a los heridos en los 
primeros minutos, nivel de la 
atención pre hospitalario y 
adecuada al atender al tipo y 
magnitud de los daños sobre 
la salud.

El enfermero en una emer-
gencia de desastre es funda-
mental su papel ya que ayuda 
al rescate, evacuación y el dar 
los primeros auxilios. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Cuyo A.; Herrera N.; Esp. Márquez B.;2021
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Tabla N°3 Tipos de lesiones después de un terremoto.

Hallazgos Nombre del 
articulo Análisis

En la mayoría de los terremotos, 
las personas fallecen por energía 
mecánica como resultado directo 
del aplastamiento por materiales de 
construcción. Las muertes pueden ser 
instantáneas, rápidas o tardías

Conocimiento sobre 
medidas preventivas 
ante un evento sís-
mico en enfermeras. 
(9)

En la mayor parte de los 
terremotos, los individuos 
mueren por energía mecánica 
como consecuencia directa del 
aplastamiento por materiales 
de creación. (9) Existen las 
muertes rápidas que ocurren 
en min u horas y tienen la 
posibilidad de ser por asfixia 
por inhalación de aerosoles o 
compresión del tórax. (10) Las 
lesiones graves que requieren 
hospitalización incluyen fracturas 
de cráneo, lesiones cervicales 
con afectación neurológica 
entre otras. (11) El profesional 
de enfermería se encarga de 
dar la rehabilitación de las 
lesiones, fracturas que se 
puedan dar durante el desastre 
siempre y cuando se tenga los 
implementos necesarios, si este 
no fuera el caso debemos de 
trasladarlo a la casa de salud 
más cercana con el propósito de 
salvaguardar su vida. (12)

Las primeras pueden deberse a 
lesiones severas en la cabeza o el 
tórax por aplastamiento, hemorragia 
interna o externa. Las muertes rápidas 
ocurren en minutos u horas y pueden 
deberse a asfixia por inhalación de 
aerosoles o compresión del tórax. 
Las muertes tardías ocurren en días 
y pueden deberse a deshidratación, 
hipotermia, hipertermia, síndrome de 
aplastamiento, infección de heridas o 
sepsis posoperatoria

Conocimientos so-
bre prevención de 
riesgos y desastres 
en estudiantes de 
la carrera de enfer-
mería de la univer-
sidad técnica del 
norte. (10)

Las lesiones severas requieren 
hospitalización incluyen fracturas 
de cráneo con hemorragia, lesiones 
cervicales con compromiso neurológico 
y daño a los órganos intratorácicos, 
intraabdominales e intrapélvicos tales 
como neumotórax, laceraciones del 
hígado.

Nivel de conocimien-
tos sobre prevención 
en desastres de 
origen sísmico, en 
estudiantes de la 
escuela profesional 
de enfermería de la 
ucsm (11)

Muchas personas seriamente 
lesionadas presentan varios 
compromisos como neumotórax 
con fractura de extremidades. El 
trauma superficial, las laceraciones 
y las contusiones, más lesiones en 
cabeza, extremidades inferiores, 
síndrome de aplastamiento y trauma 
de extremidades superiores.  

Terremotos y 
salud: lecciones y 
recomendaciones. 
Salud Pública de 
México. (12)

Discusión:
Es necesario tomar en cuenta 
que el riesgo sufrido por 
accidentes sísmicos es de muy 
alto grado para la salud de las 
personas, esta a su vez afecta de 
forma temporal o permanente el 
sistema musculo esquelético de 
los pacientes afectados, además 
el alto grado de mortalidad 
siempre esta presente este tipo 
de lesiones, al mismo tiempo 
estas lesiones son tratadas de 
forma rápida, oportuna y eficaz 
por el personal de enfermería.

Fuente: artículos revisados. Autores: Cuyo A.; Herrera N.; Esp. Márquez B.; 2021.
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CONCLUSIONES 

1. Un desastre es un suceso que, en la 
mayoría de los casos, causa daño a 
personas, dejando como resultando 
en pérdidas de vidas humanas y daños 
a la salud de la población, el personal 
de enfermería desarrolla las capacida-
des, conocimientos, habilidades y a su 
disposición para resolver problemas 
de salud en situaciones de desastre, 
con el fin de reducir las pérdidas de 
vidas el principal objetivo certificar que 
los afectados cuenten con una aten-
ción de alta calidad a través de la par-
ticipación activa de la enfermera en 
todas las etapas del ciclo del desastre. 

2. Los profesionales de enfermería po-
seen la capacidad, conocimientos y 
habilidades especiales para resol-
ver problemas en situaciones de de-
sastre, también cuenta con la capaci-
dad de participar con los accesorios 
interdisciplinario ante cualquier cir-
cunstancia. En un desastre, hablamos 
de atender al más grande número de 
personas en el período de tiempo más 
corto que se pueda, brindar atención 
en forma prioritaria esos heridos con 
más probabilidad de sobrevivir. El pro-
fesional de enfermería en un desastre 
es un recurso preciado para el resca-
te, evacuación y primeros auxilios. 

3. En la mayor parte de los terremotos, 
los individuos mueren por energía me-
cánica como consecuencia directa del 
aplastamiento por materiales de crea-
ción. El profesional de enfermería se 
encarga de dar la rehabilitación de las 
lesiones, fracturas que se puedan dar 
durante el desastre siempre y cuando 
se tenga los implementos necesarios, 
si este no fuera el caso debemos de 
trasladarlo a la casa de salud más cer-
cana con el propósito de salvaguardar 
su vida.
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INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL RESCATE Y TRASLADO DE 
PACIENTES EN LAS ALTURAS “MONTAÑAS”

NURSING INTERVENTION IN THE RESCUE AND TRANSFER OF PATIENTS IN THE 
HEIGHT’S “MOUNTAINS”
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RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo general determinar la intervención de enfermería en el rescate de pacientes 
en las alturas aportando medidas positivas para reducir las consecuencias de daños en la salud. El enfoque 
metodológico utilizado en esta investigación estuvo enfocado en la estrategia de investigación documental. 
La revisión documental es un proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, 
recuperación y distribución de la información. El texto está organizado de la siguiente manera: Perfil 
profesional de enfermería para el rescate de pacientes, Intervenciones efectivas de enfermería en el rescate 
en pacientes en las alturas y Accionar de enfermería en el traslado de pacientes que se encuentran en las 
alturas. Resultados: El objetivo de la enfermería es garantizar que las personas afectadas reciban una calidad 
de cuidados posibles. El profesional de enfermería especialista en urgencias y emergencias proporcionará 
cuidados enfermeros a personas con inconvenientes de salud en situación crítica. Las intervenciones de 
enfermería dependen mucho de la prevención mediante charlas previas sobre seguridad; el mismo debe 
tener lo necesario para el accionar ante este tipo de eventos, también contar con habilidades, conocimientos, 
aspectos técnicos, físicos y psicológicos. Conclusiones:  La actuación de los profesionales de enfermería 
en el momento del rescate se centra sus conocimientos y formación adecuada la realización de charlas 
preventivas y de seguridad, el estar preparados con equipos básicos para una intervención inmediata como, 
por ejemplo, Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI), helicóptero sanitario, Soporte Vital Básico (SVB), equipo 
de Atención Primaria preparada para la atención adecuada del paciente.

PALABRAS CLAVES:  Rescate, Estrategias, Traslado, Intervenciones.

SUMMARY

The general objective of this study is to determine the nursing intervention in the rescue of patients in the 
heights, providing positive measures to reduce the consequences of health damage. The methodological 
approach used in this research was focused on the documentary research strategy. Document review is 
a dynamic process that essentially consists of the collection, classification, retrieval and distribution of 
information. The text is organized as follows: Nursing professional profile for the rescue of patients, Effective 
nursing interventions in the rescue of patients in the heights and Nursing actions in the transfer of patients 
who are in the heights. Results: The objective of nursing is to guarantee that affected people receive a 
possible quality of care. The nursing professional specializing in emergencies and emergencies will provide 
nursing care to people with critical health problems. Nursing interventions depend a lot on prevention 
through previous talks on safety; He must have what is necessary to act before this type of event, also have 
skills, knowledge, technical, physical and psychological aspects. Conclusions: The performance of nursing 
professionals at the time of rescue focuses on their knowledge and adequate training, conducting preventive 
and safety talks, being prepared with basic equipment for immediate intervention such as, for example, ICU, 
medical helicopter, SVB, Primary Care team prepared for adequate patient care.

KEYWORDS: Rescue, Strategies, Transfer, Interventions.
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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo general 
determinar la intervención de enfermería en el 
rescate y traslado de pacientes en las alturas, 
el rescate se da como un resultado de una 
serie de acontecimientos en las que están 
expuestas un grupo determinado de pacientes, 
la vulnerabilidad existe frente a dicha amenaza 
y las medidas insuficientes que hay para reducir 
las consecuencias negativas potenciales del 
riesgo.

1.- Perfil profesional de enfermería para el 
rescate de pacientes en las alturas. Como se 
ha visto, un rescate se trata de una situación 
excepcional para cuyo correcto abordaje se 
deberán llevar a cabo medidas muy específicas 
y contar con un equipo multidisciplinario 
alternamente cualificado y entrenado para 
invertir. (1)

El papel del enfermero es de vital importancia 
para favorecer la seguridad y el bienestar del 
paciente de una manera correcta y eficaz para 
el posterior traslado a las unidades médicas. 
Los integrantes de equipo multidisciplinarios 
deben conocer a la perfección cual es el rol 
que van a desempeñar, así como delimitar los 
distintos grados de responsabilidad que les 
corresponde a cada uno. Dentro de este equipo 
el papel de los profesionales de enfermería es 
fundamental, participando activamente no solo 
en la respuesta al desastre sino también en 
las fases previas y posteriormente al mismo. 
Esta administración de cuidados en todas las 
etapas del ciclo del rescate pone de manifiesto 
una de las características más relevantes del 
rol asistencial de la enfermería, aunque el perfil 
profesional es mucho más extenso (2)

Dentro del perfil profesional de enfermería 
es fundamental participar activamente no 
solo en respuesta al rescate sino también 
en las fases previas y posteriores al mismo, 
esta administración de cuidados en todas 
las etapas pone de manifiesto una de las 
características relevantes del rol asistencial de 
la enfermería aunque el perfil profesional es 
mucho más extenso;  debe estar en capacidad 
de brindar cuidados a todas las personas, 
independientemente de su condición; esta 
atención debe garantizar el bienestar y la 

seguridad de las personas, preservando su 
salud, que se define por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como “el estado 
de completo bienestar físico, mental y social 
y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades” (3). Para lograr su objetivo 
debe estar en permanente desarrollo y fortalecer 
actitudes y valores que permitan la humanización 
en su quehacer cotidiano, siendo reflexivo, crítico, 
comprometido, humanista, solidario, respetuoso, 
honesto, creativo, participativo y responsable para 
atender al individuo, en un sistema de salud que 
busca satisfacer las necesidades de la población 
a cuidar. La enfermería se ha identificado como 
una profesión humanista, centrada en el cuidado 
individual, colectivo y de entornos, a partir del 
desarrollo de sus acciones. (4)

2.- Intervenciones efectivas de enfermería en 
el rescate en pacientes en las alturas. Todas 
las intervenciones que van a llevar a cabo 
los profesionales de Enfermería durante este 
periodo se enmarcan en la prevención primaria, 
cuyo cometido fundamental es disminuir 
las probabilidades de enfermedad, muerte, 
incapacidad como consecuencia de un rescate.

Valoración previa y plan de respuesta al rescate. 
La valoración previa a un rescate persigue:

Simulacros. Los simulacros permiten a los 
principales actores involucrados en la respuesta 
a un rescate mejorar su preparación gracias 
a la puesta en práctica de habilidades y 
competencias que no desempeñan en su día a 
día. (5)

Evaluación rápida de necesidades. Para 
determinar el área afectada por el desastre, el 
posible número de víctimas, el estado de las 
principales instalaciones sanitarias, etc.

Triage prehospitalario. El triage prehospitalario 
es un sistema que permite la clasificación de 
los pacientes en función de su gravedad, su 
capacidad de recuperación y los recursos y el 
tiempo disponible. 

Cuidados de Enfermería. El patrón de lesiones 
de las víctimas va a depender, entre otros 
factores, de la intensidad del daño, la duración 
de este, la vulnerabilidad y la preparación del 
sistema sanitario (6).
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3.  Accionar de enfermería en el traslado 
de pacientes que se encuentran en las 
alturas. Las intervenciones se basan en el 
acompañamiento asistencial del enfermero, 
el cual se utiliza métodos para trasladar a las 
victimas desde el lugar de los hechos hasta un 
sitio más seguro y/o un centro médico (7).  

La formación teórica, la práctica de ejercicios 
técnicos de rescate, progresión por montaña 
y la preparación física, maniobras avanzadas 
que deben estar muy entrenadas. Este trabajo 
precisa de dedicación completa, se debe 
contar una preparación continua como Grupo 
de Rescate, se necesita una preparación muy 
amplia. Debe ser capaces de guiar y resolver los 
problemas de las personas que dan el aviso en 
un medio hostil y aislado, controlar las técnicas 
sanitarias y tener la capacidad de valorar al 
paciente para proporcionar una orientación 
diagnóstica al recurso útil al que sea derivado 
sea por medios aéreos o terrestres (Unidad 
de Vigilancia Intensiva, helicóptero sanitario, 
Soporte Vital Básico, equipo de Atención 
Primaria). (8)

El enfermero especialista en rescate juega 
un papel fundamental con las herramientas 
de las que dispone y protocolos de actuación 

adecuados, para cubrir las necesidades 
terapéuticas de este tipo de pacientes, en un 
primer momento y en zonas aisladas. Al fin y al 
cabo, la vida del paciente crítico está en manos 
del primer interviniente, al reconocer lesiones 
potencialmente letales y tratarlas.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El enfoque metodológico utilizado en esta 
investigación estuvo orientado en la estrategia 
investigativa documental, esto nos permite 
la revisión de antecedentes y bases teóricas 
relacionadas con el tema. (9) La revisión 
documental es una técnica en donde se recolecta 
información escrita sobre un determinado tema, 
teniendo como fin proporcionar variables que 
se relacionan indirecta o directamente con el 
tema establecido, vinculando esta relaciones, 
posturas o etapas, en donde se observe el estado 
actual de conocimiento sobre ese fenómeno o 
problemática existente (10). La revisión de estos 
artículos nos va a dar mayor claridad acerca de 
este tema ya que, primordialmente, nos permite 
definir con mayor exactitud nuestro propósito 
de estudio para poder llegar a una conclusión 
precisa. Se revisaron 10 artículos utilizando 
los criterios de inclusión menor de 5 años con 
respecto al tema a tratar.
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Tabla N°1: Perfil profesional de enfermería para el rescate de pacientes

Hallazgos Nombre del 
Articulo Análisis

El objetivo de la enfermería ante un 
rescate es garantizar que las personas 
afectadas reciban cuidados de la mayor 
calidad posible.

Papel del personal 
de enfermería en 
situaciones de 
rescate (1).

El objetivo de la enfermería es 
garantizar que las personas 
afectadas reciban una calidad 
de cuidados posibles (1). 
El trabajo en equipo es un 
elemento importante, para 
tomar consciencia, adquirir 
experiencia y garantizar un 
buen equipo multidisciplinar 
(2). El profesional de 
enfermería especialista en 
urgencias y emergencias 
proporcionará cuidados 
enfermeros a personas con 
inconvenientes de salud en 
situación crítica, de elevado 
peligro, en el campo personal 
o colectivo (3). La Aero 
evacuación medica es parte 
de la cadena asistencial para 
mejorar el pronóstico vital a 
corto y largo plazo. Su misión 
es trasladar pacientes desde 
una formación sanitaria a otra 
más conveniente (4).

El trabajo en equipo durante cada fase de 
intervención en un ambiente hostil es un 
elemento crucial. Solo la toma conciencia 
de la problemática, la formación expresa 
y la experiencia adquirida pueden 
maximizar las garantías de éxito de un 
equipo multidisciplinar. 

Asistencia sanitaria 
urgente en 
espacios verticales 
o de difícil acceso 
(2).

El profesional de enfermería especialista 
en urgencias y emergencias proporcionará 
cuidados enfermeros a personas con 
problemas de salud en situación crítica, 
de alto riesgo, en el ámbito individual o 
colectivo agilizando la toma de decisiones 
mediante una metodología fundamentada 
en los avances producidos en el campo 
de los cuidados de la salud, la ética y la 
evidencia.

Perfil Profesional 
de la Enfermería 
de Urgencias y 
Emergencias (3)

La Aero evacuación médica es un 
eslabón más de la cadena asistencial 
que permite mejorar el pronóstico vital a 
corto plazo y funcional a largo plazo de 
un paciente, realizada con personal y 
equipo especializado, su misión última es 
trasladar pacientes desde una formación 
sanitaria a otra más adecuada para las 
características de su patología.

La Unidad Médica 
de Aero evacuación 
(4).

DISCUSIÓN: La actuación 
de los profesionales de 
enfermería en el momento del 
rescate se centra en la etapa 
de impacto, lo que hace que 
a menudo se infrautilicen sus 
conocimientos y formación.

Fuente: artículos revisados. Autor: Esp. Márquez B.; Caicedo G.; Guarderas N.; Pilatasig 
S.; Molina N.;2021.
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Tabla N°2: Intervenciones efectivas de enfermería en el rescate en pacientes en las alturas

Hallazgos Nombre del 
Articulo Análisis

La atención sanitaria en un entorno aislado 
y hostil no siempre es posible por lo que 
realizar un ascenso seguro y correcto resulta 
imprescindible para prevenir esta enfermedad. 
La educación y la prevención son la base de 
la seguridad en la montaña y es el profesional 
sanitario quien debe formar a los viajeros, tanto 
de manera práctica como teórica, proporcionar 
asesoramiento a clubs o federaciones de 
montaña, informar a través de charlas previas 
a la expedición para lograr un viaje seguro. 

Mal de altura (5) Las intervenciones 
de enfermería en el 
rescate al paciente en 
las alturas dependen 
mucho de la prevención 
mediante charlas previas 
sobre seguridad (5). El 
profesional de salud debe 
tener lo necesario para 
el accionar ante este tipo 
de eventos, por ejemplo: 
implementos básicos para 
el RCP (6).El profesional 
de salud debe identificar 
cuando estén delante de 
un mal agudo de montaña, 
para poder aplicar un 
tratamiento a la brevedad 
posible (7).

Discusión: El profesional 
de salud debe realizar 
charlas de prevención y 
seguridad para aquellos 
que quieren realizar 
el ascenso, así como, 
estar preparados con 
equipos básicos para una 
intervención inmediata 
como, por ejemplo, tener 
al alcance un equipo de 
RCP, primeros auxilios 
etc.

El profesional de enfermería debe elegir la forma 
de abordaje del paciente salvaguardando su 
seguridad y la del paciente teniendo a mano lo 
necesario para actuar de forma correcta ante 
las múltiples circunstancias que se puedan 
presentar y siempre manteniendo la calma, 
para así cumplir con su papel de líder ante la 
situación. Por ello deberían tener un protocolo 
de atención en emergencia donde estén los 
requisitos básicos de Primeros Auxilios, RCP 
(Resucitación Cardiopulmonar) y PHTLS 
(Pre-Hospital Trauma Life Support), esto con 
la finalidad de poseer criterios de atención 
igual a nuestros pares de salud SEC (Servicio 
Coordinado de Emergencias). 

“Manejo de paciente 
politraumatizado en 
APS” (6).

El objetivo principal consiste en identificar el 
papel de los profesionales enfermeros en el 
mal agudo de montaña como educadores en la 
prevención, el tratamiento y el reconocimiento 
precoz de los síntomas. Una vez instaurado el 
mal agudo de montaña, el edema pulmonar 
o cerebral de altura, el tratamiento debe ser 
aplicado a la mayor brevedad posible, pero 
el primer paso para su resolución consiste en 
bajar a alturas menos elevadas, o en su defecto 
evitar seguir la ascensión a cotas más altas. El 
tratamiento farmacológico se basa en el uso 
principalmente de acetazolamida tanto en la 
prevención como en el tratamiento profiláctico. 
Su uso puede asociarse también con el empleo 
de ibuprofeno. Ambos son reconocidos como 
más efectivos en el tratamiento o prevención 
del MAM que el placebo.

Enfermería en el 
mal de altura (7).

Fuente: artículos revisados. Autor: Esp. Márquez B.; Caicedo G.; Guarderas N.; Pilatasig 
S.; Molina N.;2021.
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Tabla N°3: Accionar de enfermería en el traslado de pacientes que se encuentran en las 
alturas

Hallazgos Nombre del 
artículo

Análisis

El asiste sanitario debe 
contar con las habilidades, 
conocimientos, aspectos 
técnicos, físicos y 
psicológicos. Este personal 
que interviene en el rescate 
deberá ser autónomo e 
independiente y trabajar en 
situaciones extremas (8). En 
primera instancia el personal 
de salud debe valorar al 
paciente y llevar un control 
detallado de los signos 
vitales, de la misma manera 
estar preparado para una 
ventilación mecánica, RCP, 
canalización de vías etc., 
en caso de ser necesitadas 
(9). El profesional de salud 
que acuda e intervenga 
al paciente debe valorar, 
estabilizar y evacuar de 
manera inmediata para su 
pronta asistencia médica. 
(10).

Discusión: El accionar del 
personal de salud que acude 
al rescate del paciente en 
primera instancia consta 
de la valoración principal 
e inmediata de la situación 
en la que se encuentra este 
paciente, estar preparado 
si llegase a complicar, 
pero, siempre es necesario 
que antes que suceda 
todos estos accidentes, el 
personal sanitario deberá 
instruir y explicar sobre 
las medidas de seguridad, 
precauciones que se deben 
tener.

Las peculiares características de la asistencia 
sanitaria extrahospitalaria en ambientes 
hostiles hacen inevitable la necesidad de 
determinar y detallar los perfiles personales 
y profesionales de los sanitarios destinados 
a la actividad clínica en la montaña. Los 
profesionales de enfermería se forman en 
conocimientos, habilidades y en el desarrollo 
de actitudes y además son entrenados en 
aspectos técnicos, físicos y psicológicos. El 
personal que interviene en la actividad de 
rescate debe ser autónomo e independiente 
en las técnicas de progresión hasta el 
accidentado, así como en su evacuación y 
debe poder trabajar en situaciones extremas 
tanto ambientales como psicológicas. 

La Enfermería En 
Los Equipos De 
Rescate (8)

Para la valoración detallada y preparación, 
se necesita el contacto con el personal 
médico y de enfermería responsables del 
paciente quienes informarán del estado 
clínico del mismo, tratamiento que realiza, 
y últimos controles de constantes vitales y 
analíticos. Se registrarán los parámetros de 
ventilación si el paciente necesita ventilación 
mecánica (volumen tidal, volumen minuto, 
FIO2, PEEP, frecuencia respiratoria), se 
comprobará la fijación del tubo endotraqueal 
para evitar una extubación accidental y 
la presión del neumotaponamiento, la 
saturación arterial de oxígeno si se dispone 
de pulsioximetría, y si es necesario disponer 
de aspirador. Se revisarán las medidas de 
soporte circulatorio, vías canalizadas, tipos 
de catéteres (arterial, presión. etc.), así 
como tipo de fluidoterapia. 

Transporte 
interhospitalario (9)

Llevar la actividad sanitaria a todos los 
contextos en los que se produzca un 
accidente. Valorar, estabilizar y evacuar 
de forma precoz a la persona que requiere 
asistencia. 

La Enfermería En 
Los Equipos De 
Rescate (10)

Fuente: artículos revisados. Autor: Esp. Márquez B.; Caicedo G.; Guarderas N.; Pilatasig 
S.; Molina N.;2021.
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CONCLUSIONES

1: La actuación de los profesionales de 
enfermería en el momento del rescate 
se centra en la etapa de impacto, lo que 
hace que a menudo se infrautilicen sus 
conocimientos y formación.

2: El profesional de salud debe realizar 
charlas de prevención y seguridad para 
aquellos que quieren realizar el ascenso, 
así como, estar preparados con equipos 
básicos para una intervención inmediata 
como, por ejemplo, tener al alcance un 
equipo de RCP, primeros auxilios etc.

3: El accionar del personal de salud 
que acude al rescate del paciente 
en primera instancia consta de la 
valoración principal e inmediata de la 
situación en la que se encuentra este 
paciente, estar preparado si llegase a 
complicar, pero, siempre es necesario 
que antes que suceda todos estos 
accidentes, el personal sanitario deberá 
instruir y explicar sobre las medidas de 
seguridad, precauciones que se deben 
tener.
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MONITORIZACION DE ENFERMERIA EN PACIENTE CON SOBREDOSIS 
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NURSING MONITORING OF HEROIN OVERDOSE PATIENTS
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RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo general determinar el abuso de la heroína y a monitorización de enfermería en 
pacientes con sobredosis. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación estuvo 
enfocado en la estrategia de investigación documental. La revisión documental es un proceso dinámico 
que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la información. El 
texto está organizado de la siguiente manera: Abuso y dependencia de heroína, Sobredosis de heroína, 
Monitorización del paciente con sobredosis de heroína. Resultados: El abuso y dependencia de heroína 
se observan una serie de factores en los que se observa cambios en las personas que pasan por estas 
situaciones en las cuales se ve claramente cómo influyen en su vida diaria tanto en el ámbito familiar, laboral 
y sentimental. La sobredosis de heroína y combinación de opioides, alcohol y sedantes aumenta el riesgo 
de depresión respiratoria y muerte. El uso de sustancias psicoactivas siempre implica un grado de riesgo 
de sufrir consecuencias adversas sobre distintos órganos y sistemas. Conclusión: La monitorización de 
enfermería en pacientes con sobredosis de heroína requiere unos cuidados específicos derivados de su 
situación crítica. La monitorización de paciente críticos a causa de sobredosis de heroína es de gran ayuda 
por lo que permite ayudar a vigilar los signos vitales del paciente y mantener la parte hemodinámica del 
paciente y evitar posibles complicaciones respiratorias y cardiacas.

PALABRAS CLAVE: Heroína, Sobredosis, Intervención, Monitorización. 

ABSTRACT 

The general objective of this study was to determine heroin abuse and nursing monitoring in overdose 
patients. The methodological approach used for the development of this research was focused on the 
documentary research strategy. Documentary review is a dynamic process that essentially consists of 
collecting, classifying, retrieving and distributing information. The text is organised as follows: Heroin abuse 
and dependence, Heroin overdose, Monitoring of the heroin overdose patient. Results: Heroin abuse and 
heroin dependence are observed in a series of factors in which changes are observed in the people who go 
through these situations in which it is clearly seen how they influence their daily life in the family, work and 
sentimental spheres. Heroin overdose and the combination of opioids, alcohol and sedatives increase the 
risk of respiratory depression and death. The use of psychoactive substances always involves a degree of 
risk of adverse consequences on various organs and systems. Conclusion: Nursing monitoring of patients 
with heroin overdose requires specific care derived from their critical situation. The monitoring of critical 
patients due to heroin overdose is of great help in monitoring the patient’s vital signs, maintaining the patient’s 
haemodynamics and avoiding possible respiratory and cardiac complications.

KEYWORDS: Heroin, Overdose, Intervention, Monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 

La diacetilmorfina o heroína se obtiene a partir 
del procesamiento del opio, sustancia natural 
presente en la adormidera, planta originaria de 
Oriente. Es un depresor del Sistema Nervioso 
Central, con efectos analgésicos, que aletarga la 
mente y el cuerpo y calma el dolor. Habitualmente 
se presenta en polvo de color marrón. Es el 
opiáceo de actuación más rápida. Inyectada 
alcanza el cerebro en 15 – 30 segundos, y fumada 
en 10 segundos. El mayor riesgo de la heroína 
es su alta capacidad adictiva, que produce una 
dependencia tanto física como psicológica. (1)

Desde un punto de vista histórico, el consumo 
de drogas ha existido desde la antigüedad, 
pero es actualmente cuando ha alcanzado 
una gran relevancia y se ha convertido en un 
problema social que requiere la intervención 
de agentes políticos, sociales y educativos en 
su prevención y tratamiento. Es una droga de 
fácil acceso comúnmente ofrecida en fiestas, 
escuelas primarias, colegios, y barrios a niños y 
adolescentes, quienes desconocen las terribles 
consecuencias que podría ocasionar a su salud 
el consumo de esta. El término “H”, que es el 
derivado de heroína mezclado generalmente con 
raticida y diminutas cantidades de base de cocaína 
que se consume en Ecuador y con impresionante 
demanda en Guayaquil, es un diminutivo que 
precisamente hace relación a este opiáceo. Se 
desarrolla el siguiente articulo con el objetivo de 
indagar en el tema monitorización de enfermería 
en paciente con sobredosis de heroína, resaltando 
el importante aporte del personal de enfermería en 
la sobredosis de drogas, que se pueden presentar 
en la monitorización del paciente. (2)

1.- Abuso y dependencia de heroína: el uso 
de sustancias psicoactivas siempre implica un 
grado de riesgo de sufrir consecuencias adversas 
sobre distintos órganos y sistemas, las cuales 
pueden darse en el corto plazo, como en el caso 
de la intoxicación, la cual incrementa el riesgo 
de lesiones por accidentes o agresión, así como 
conductas sexuales en condiciones inseguras. El 
uso repetido y prolongado en el tiempo de estas 
sustancias, favorece el desarrollo de trastornos 
por dependencia, que son trastornos crónicos y 
recurrentes, caracterizados por necesidad intensa 
de la sustancia y pérdida de la capacidad de controlar 

su consumo, a pesar de consecuencias adversas 
en el estado de salud o en el funcionamiento 
interpersonal, familiar, académico, laboral o legal. 
(3) Como hemos visto, el término dependencia 
se refiere a un cuadro clínico cuyos criterios son 
muy estrictos y estadísticamente poco frecuente. 
Mas habitual es encontrarnos ante cuadros de 
abuso: consumos de una sustancia psicoactiva 
que dañen o amenacen con dañar la salud física, 
mental o el bienestar social de un individuo. (4) El 
consumo es especialmente perjudicial a edades 
tempranas en las que el organismo (en especial el 
cerebro) se está desarrollando y madurando, con 
riesgo importante para la salud física y psíquica. 
La carga de enfermedad, sufrimiento y mortalidad 
que afecta no solo al que las consume, sino 
también a los que le rodean, es evidente, aunque 
el adolescente a veces no es consciente de las 
consecuencias. (5) El impacto del consumo, el 
abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas 
ha ido en incremento en el ámbito mundial, y uno 
de los grupos más afectados es el de la población 
de adolescentes, con alto impacto en los ámbitos 
social, económico y en la salud. 

2.- Sobredosis de la heroína: refiere a la ingestión 
de una droga o la substancia en las cantidades o 
las dosis que son mayores que prescritas. Es una 
condición peligrosa y puede llevar a la muerte. 
La sobredosis de droga suceso cuando una 
persona consume más que la dosis médicamente 
recomendada de un sin receta o de un medicamento 
de venta con receta. Una sobredosis de droga puede 
tener una amplia gama de signos y de síntomas. 
Pero, todo el mundo responde a una sobredosis 
de droga diferentemente. Los signos y los síntomas 
dependen de varios factores tales como la cantidad 
de droga consumida, de la droga tomada y del 
estado de la salud de la persona en ese entonces. 
(6) Las personas dependientes de los opioides son 
el grupo más expuesto a sufrir una sobredosis. La 
incidencia de los casos mortales de sobredosis de 
opioides entre individuos que tienen dependencia 
de esas sustancias asciende aproximadamente a 
un 0,65% anual. Los casos de sobredosis no mortal 
son mucho más frecuentes que los casos mortales 
de sobredosis de opioides. Entre los factores de 
riesgo de sobredosis ligados a los opioides sujetos a 
prescripción figuran los antecedentes de trastornos 
por consumo de sustancias, la prescripción de dosis 
elevadas (más de 100 mg de morfina o equivalente 
al día), pertenecer al sexo masculino, la edad 
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avanzada, las prescripciones múltiples que incluyan 
benzodiazepinas, los problemas de salud mental y 
un nivel socioeconómico bajo. (7) 

La cantidad creciente de muertes por sobredosis 
de opioides ha llevado a un aumento de las 
gestiones de salud pública para que la naloxona 
esté disponible para las personas en riesgo y 
sus familiares, y también para el personal de 
auxilio inicial y otros miembros de la comunidad. 
En algunos estados se han aprobado leyes 
que permiten que los farmacéuticos vendan 
naloxona sin receta médica. Con frecuencia, 
las personas que consumen heroína en forma 
regular desarrollan tolerancia, lo cual hace 
que necesiten dosis cada vez mayores o más 
frecuentes de la droga para obtener los efectos 
que buscan. Cuando el consumo continuo de una 
droga genera problemas de salud o problemas 
en el desempeño de las responsabilidades en la 
escuela, el trabajo o el hogar, se produce lo que se 
conoce como trastorno por consumo de drogas. 
Estos trastornos pueden ser leves o graves. La 
adicción es el trastorno más grave. (8)

3.-Monitorizacion del paciente con sobredosis 
de heroína: el manejo inicial consiste en medidas 
generales básicas y estandarizadas para una 
sobredosis de cualquier clase de sustancia 
psicotrópica. Con ellas se evitará, la mayoría de las 
veces, la progresión hacia una intoxicación grave 
en cuyo caso, las medidas generales de soporte 
vital evitarán poner en riesgo la vida o exponer 
a complicaciones mayores que dejen secuelas. 
(9)  Se puede presentar en diversos escenarios 
y puede asociarse o no a otras patologías ya sea 
médicas o traumáticas para las cuales el personal 
de salud debe estar preparado, por esta razón se 
deben tener en cuenta las tres “S” de la atención 
prehospitalaria.  Seguridad: Es ampliar la visión de 
la escena para detectar todas aquellas situaciones 
que son peligrosas para el paciente o el personal 
presente. Escena: Escenario, determinar cómo 
es el lugar y en este caso cual es el agente toxico 
involucrado y si existen otros. Situación: Situación, 
determinar el número de personas involucradas y 
bajo qué circunstancias se presentó el incidente. Los 
principios del manejo prehospitalario para el manejo 
del paciente intoxicado se pueden resumir en valorar 
las situaciones que amenacen la vida del paciente y 
establecer las medidas necesarias para corregirlas. 
Determinar la vía de administración del toxico. Limitar 

la absorción del toxico, utilizar el antídoto específico 
cuando es preciso. (10) El tratamiento de pacientes 
con síntomas de sobredosis (y presunta rotura 
del paquete) consiste en medidas sintomáticas 
e incluye la protección de las vías respiratorias, el 
apoyo respiratorio y circulatorio y la administración 
de anticonvulsivos, según los síntomas del paciente. 
(11) Los medicamentos formulados para tratar 
los trastornos por consumo de opioides actúan 
sobre los mismos receptores opioides que la droga 
de adicción, pero son más seguros y es menos 
probable que generen las conductas dañinas que 
caracterizan a los trastornos por abuso de drogas. 
Hay tres tipos de medicamentos: agonistas, que 
activan los receptores opioides; agonistas parciales, 
que también activan los receptores opioides, pero 
generan una respuesta menor; y antagonistas, 
que bloquean los receptores e interfieren con los 
efectos de recompensa que causan los opioides. 
(12) enfermeria debe de intervenir mediante la 
monitorización del paciente mediante Control de 
constantes vitales. Correlacionándolos con signos 
de mala perfusión tisular: desorientación, depresión 
del nivel de conciencia, vasoconstricción periférica 
con frialdad, sudoración, pulso capilar, taquicardia, 
oliguria y acidosis metabólica. Canalización de vía 
endovenosa, administración de medicamento según 
prescripción médica. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente artículo es una investigación mediante el 
uso el análisis documental, que permite interpretar 
y analizar sobre monitorización de enfermería en 
pacientes con sobredosis de heroína. El término 
investigación documental, se define como un 
servicio de información retrospectivo, en oposición 
a un servicio de información corriente, de una 
Unidad de Información dedicada a la recopilación, 
procesamiento y difusión de la información 
científica y técnica la investigación por lo que 
es perfecta para llevar a cabo un proceso de 
recolección, organización, análisis e interpretación 
de datos, para poder detallar sobre la problemática 
presentada en este artículo. Mediante este análisis 
documental fueron consultado 18 artículos 
científicos de diferentes revistas certificadas como 
por ejemplo Scielo, Dialnet, Google académico, así 
como también se escogió datos de la OPS, OMS, 
de los cuales se seleccionó 8 artículos debido a 
que estos artículos están dirigidos y relacionados 
al tema en desarrollo.  
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DESARROLLO 

TABLA N°1: ABUSO Y DEPENDENCIA DE HEROÍNA 

Hallazgos Nombre del articulo Análisis 

El uso de sustancias psicoactivas 
siempre implica un grado de riesgo 
de sufrir consecuencias adversas 
sobre distintos órganos y sistemas.

Abuso de sustancias OMS (2)   En los abusos y 
dependencias de 
sustancias se observan 
una serie de factores 
en los que se observa 
cambios en las personas 
que pasan por estas 
situaciones en las 
cuales se ve claramente 
cómo influyen en su 
vida diaria tanto en el 
ámbito familiar, laboral y 
sentimental.

Dependencia se refiere a un cuadro 
clínico cuyos criterios son muy 
estrictos y estadísticamente poco 
frecuente.

Epidemiología y valoración 
del consumo. (3)

El consumo de sustancias de 
edades tempranas en las que el 
organismo (en especial el cerebro) 
se está desarrollando y madurando, 
con riesgo importante para la salud 
física y psíquica.

Consumo de sustancias 
adictivas en los adolescentes 
de 13 a 18 años y otras 
conductas de riesgo 
relacionadas. (4)

Fuente: artículos revisados. Autores: Marquez B, Astudillo D, Coronado M, Herrera J, Ortega 
J. 

TABLA N°2: SOBREDOSIS DE HEROÍNA. 

Hallazgos Nombre del articulo Análisis 

El consumo de más de una droga 
incrementa los riesgos. Si los 
efectos de estas son similares (p. 
ej.: alcohol + opiáceos, opiáceos + 
benzodiacepinas) los efectos tóxicos 
pueden potenciarse, de forma que 
la suma de dosis relativamente 
seguras de las dos sustancias puede 
dar lugar a una sobredosis. 

 Sobredosis de drogas que 
hacer. (5)

La combinación de 
opioides, alcohol y 
sedantes aumenta el 
riesgo de depresión 
respiratoria y muerte; 
a menudo, esa 
combinación está 
presente en los 
episodios mortales de 

sobredosis de drogas. Debido a que pueden ocasionar 
depresión respiratoria, los opioides 
son responsables de un gran 

Sobredosis de opiáceos (6) 

Porcentaje de los casos mortales de 
sobredosis de drogas en el mundo. 
El número de sobredosis de opioides 
ha aumentado en los últimos años, 
debido, en parte, a un mayor uso 
de los opioides en el tratamiento del 
dolor crónico no oncológico 

Consecuencia de Heroína (7)

Fuente: artículos revisados. Autores: Astudillo D, Coronado M, Herrera J, Ortega J. 
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TABLA N° 3: MANEJO DEL PACIENTE CON SOBREDOSIS DE HEROÍNA

Hallazgos Nombre del articulo Análisis 

La muerte por sobredosis 
de opioides puede evitarse 
si se aplican las reglas 
básicas de primeros auxilios 
y se administra a tiempo 
naloxona, un antagonista 
opioide. La naloxona, que 
es un antídoto contra la 
sobredosis de opioides, 
revertirá completamente los 
efectos de una sobredosis, 
si se administra a tiempo. La 
naloxona es eficaz cuando se 
administra por vía intravenosa, 
intramuscular, subcutánea 
o intranasal. La naloxona 
prácticamente no tiene ningún 
efecto en las personas que no 
han tomado opioides. 

Manejo  del  abuso  
de sustancias (8) 

El uso de sustancias psicoactivas 
siempre implica un grado de 
riesgo de sufrir consecuencias 
adversas sobre distintos órganos 
y sistemas, las cuales pueden 
darse en el corto plazo, como en 
el caso de la intoxicación, la cual 
incrementa el riesgo de lesiones 
por accidentes o agresión, así 
como conductas sexuales en 
condiciones inseguras.

Controlar la difusión de las 
drogas legales a través de los 
medios de comunicación ya que 
estos incentivan a los jóvenes a 
iniciar o aumentar su uso. 

El paciente intoxicado se 
puede presentar en diversos 
escenarios. La mayoría de los 
pacientes intoxicados pueden 
ser abordados inicialmente 
con el protocolo ABCD. Se 
debe determinar si el paciente 
se encuentra consciente o 
inconsciente. Para ello, se 
tiene que a él verbalmente. 
Si no responde, estimule 
al paciente con pequeñas 
sacudidas primero, y después 
con estímulos dolorosos.

Proceso de la atención 
prehospitalaria al 
paciente intoxicado. (9) 

 

Los medicamentos formulados 
para tratar los trastornos por 
consumo de opioides actúan 
sobre los mismos receptores 
opioides que la droga de 
adicción, pero son más 
seguros y es menos probable 
que generen las conductas 
dañinas que caracterizan a 
los trastornos por abuso de 
drogas.

Tratamientos para el 
trastorno por consumo de 
heroína. (11)

Fuente: artículos revisados. Autores: Marquez B, Astudillo D, Coronado M, Herrera J, Ortega 
J. 
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CONCLUSION 

La monitorización de enfermería en pacientes con 
sobredosis de heroína requiere unos cuidados 
específicos derivados de su situación crítica. La 
monitorización de paciente críticos a causa de 
sobredosis de heroína es de gran ayuda por lo 
que permite ayudar a vigilar los signos vitales 
del paciente y actuar para mantener al paciente 
en estado que el paciente requiera, en algunos 
casos puede ser la diferencia entre la vida y la 
muerte de un paciente. Las implicaciones en la 
fisiología del paciente son poco comprendidas 
por la mayoría de las profesionales de la salud. 
Pero cuando se presenta una sobredosis de 
heroína debemos de seguir pasos para poder 
intervenir:

En Las tres “S” de la atención prehospitalaria.  
Seguridad: Es ampliar la visión de la escena 
para detectar todas aquellas situaciones que 
son peligrosas para el paciente o el personal 
presente. Escena: Escenario, determinar cómo 
es el lugar y en este caso cual es el agente 
toxico involucrado y si existen otros. Situación: 
Situación, determinar el número de personas 
involucradas y bajo qué circunstancias se 
presentó el incidente.

El tratamiento de pacientes con síntomas de 
sobredosis (y presunta rotura del paquete) 
consiste en medidas sintomáticas e incluye la 
protección de las vías respiratorias, el apoyo 
respiratorio y circulatorio y la administración 
de anticonvulsivos, según los síntomas del 
paciente. 
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RESUMEN

El objetivo de la enfermería ante un desastre es garantizar que las personas afectadas reciban cuidados de 
la mayor calidad posible, a través de la participación activa en todas las etapas del ciclo del desastre. Se 
dará a conocer los planes que debe conocer el enfermero ante esta situación. Se llevó a cabo una revisión 
bibliográfica, revistas especializadas y libros sobre enfermería de desastres y catástrofes. El contenido 
de este texto está organizado de la siguiente manera: perfil del enfermero y desastres naturales, plan de 
enfermería en desastres naturales y acciones de enfermería antes, durante y después de un desastre 
natural. Resultados: Se describen las funciones específicas de los profesionales de Enfermería en cada una 
de las fases del ciclo del desastre con funciones de supervisión desarrollan un estilo transaccional, donde 
la principal conducta observada es la consideración individualizada. Las enfermeras tienen cada vez más 
oportunidades de participar en la planificación, ejecución y estimación final de los servicios contra desastres. 
Conclusión: El profesional de enfermería es el responsable del cuidado de las personas, su familia y la 
comunidad.  Los desastres naturales son fenómenos atmosféricos que pueden aparecer de forma lenta o 
repentina que se convierten en el primer paso a la emergencia. 

PALABRAS CLAVE: Cuidados Enfermería. Intervenciones Enfermería. Desastres

SUMMARY

The objective of Disaster Nursing is to ensure that affected people receive the highest quality care possible, 
through active participation in all stages of the disaster cycle. The plans that the nurse must know in this 
situation will be announced. A bibliographic review, specialized journals and books on disaster and catastrophe 
nursing was carried out. The content of this text is organized as follows: profile of the nurse and natural 
disasters, nursing plan in natural disasters and nursing actions before, during and after a natural disaster. 
Results: The specific functions of Nursing professionals are described in each of the phases of the disaster 
cycle with supervisory functions. They develop a transactional style, where the main behavior observed is 
individualized consideration. Nurses have increasing opportunities to participate in the planning, execution 
and final estimation of disaster services. Conclusions: The nursing professional is responsible for the care of 
people, their family and the community. Natural disasters are atmospheric phenomena that can appear slowly 
or suddenly that are in the first step to emergency. Knowledge of the main aspects of disaster risk prevention 
was increased in the population.

KEY WORDS: Nursing care. Nursing interventions. Disasters
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INTRODUCCIÓN

Este estudio tuvo como objetivo general 
enunciar las intervenciones de Enfermería como 
plan de contingencia antes, durante y después 
del desastre natural, El perfil del enfermero 
ante un desastre natural. Plan de enfermería 
en desastres naturales. Acciones de enfermería 
antes durante y después de un desastre natural.

1. Perfil del enfermero y desastres naturales.

Desastres naturales: Es muy importante tener 
en cuenta que las situaciones de emergencia 
pueden surgir no solo de una catástrofe, si no 
que esta a su vez, ya sean de pequeña o gran 
escala, pueden desencadenar otras catástrofes, 
acentuando los daños causados en el origen. 
Las catástrofes naturales se clasifican en: 

Geofísicas: Se originan en la tierra sólida, como 
terremotos, derrumbes, tsunamis y erupciones.

Hidrológicas: Causadas por el movimiento 
de agua, ya sean superficiales o profundas, 
de agua dulce o saladas, como avalanchas e 
inundaciones.

Climatológicas: Son los riesgos causados por 
condiciones atmosféricas de larga duración, 
por ejemplo, temperaturas extremas, sequias e 
incendios.

Meteorológicas: Aquellos peligros originados 
por causas atmosféricas extremas de corta 
duración, tormenta o nieblas.

Biológicas: Son aquellas causadas por la 
exposición a enfermedades o tóxicos de otros 
seres vivos, como epidemias o plagas de 
animales o insectos. (1)

Las manifestaciones del fenómeno sobre 
una población ocasionan pérdidas humanas, 
materiales y daños al medio ambiente. Los 
factores que se involucran son: Desastres, 
amenaza o peligro, vulnerabilidad, gestión de 
riesgo y prevención. (2)

Perfil del enfermero: Como hemos visto, el 
desastre es una situación especial, se deben 
tomar medidas muy específicas para tomar el 
enfoque correcto y se debe proporcionar un 
equipo multidisciplinario altamente calificado y 

bien capacitado para intervenir. Los integrantes 
de un equipo multidisciplinar deben comprender 
plenamente qué roles van a desempeñar y 
definir los diferentes niveles de responsabilidad 
correspondientes a cada rol. La enfermería en 
todas las etapas del ciclo del desastre revela 
una de las características más relevantes del 
rol de enfermería, aunque el perfil profesional 
es mucho más amplio, como se detalla a 
continuación. Se dirige en 4 funciones:

Función asistencial: Son responsables de 
proveer cuidados integrales y de calidad, al 
tiempo que consideran aspectos psicológicos, 
sociales, culturales y biológicos. Los cuidados 
de enfermería están orientados a la promoción, 
mantenimiento y recuperación de la salud. 

Función administrativa: Planificación, 
organización, dirección y control. El rol más 
importancia debido al desarrollo de la gestión 
clínica y la concepción moderna de la calidad 
asistencial. (3)

Función docente: Se refiere principalmente 
a las actividades de educación para la salud y 
las relacionadas con la educación continua o 
formación de los nuevos profesionales.

Función de investigativa: Es fundamental para 
desplegar, evaluar y propagar el conocimiento 
de la profesión. es la fuente de desarrollo 
del conocimiento, da la característica de la 
disciplina. (4)

2. Plan de enfermería en desastres naturales

El sector de la salud ha sido particularmente 
afectado como consecuencia de eventos 
naturales, cientos de personas han perdido sus 
vidas cuando los hospitales y centros de salud 
han colapsado y los servicios de salud se han 
visto interrumpidos cuando más se necesitan. 
Los desastres se pueden definir como un evento 
o suceso que ocurre en la mayoría de los casos 
en forma repentina e inesperada, representados 
por la pérdida de vida y salud de la población, 
la destrucción de los bienes de una colectividad 
y daños severos sobre el medio ambiente. 
los hospitales deben de ser seguros, deben 
permanecer accesibles y funcionar a su máxima 
capacidad, con la misma estructura, bajo una 
situación de emergencia o de desastre. (5)
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Los desastres naturales sismos son sucesos 
inesperados que tiene un alto impacto negativo 
sobre la salud de los seres humanos, por 
lo tanto, todas las personas deben estar 
preparadas y capacitadas para actuar en el 
antes, durante y después. Es importante que 
personal competente y fiable del hospital 
conozca, entienda y coordine dicho plan. Una 
vez ocurrido el desastre, no hay tiempo para 
aprender nuevos procedimientos. (6)

Los hospitales, en caso de desastres naturales, 
y en particular de sismos, deben estar integrados 
a un sistema general de prevención, vigilancia y 
respuesta efectiva para la población. Un ensayo 
es necesario y útil. Los simulacros prematuros 
que abarque todo el hospital también inciden 
en el espíritu de servicio y en la confianza, 
ocasionan conflictos innecesarios, el personal 
debe tener en cuenta:

•	 El personal debe estar familiarizado con sus 
tareas e intervenciones individuales y con la 
de personas de las que dependen o tienen 
interrelación con sus actividades. 

•	 La edificación del establecimiento de salud 
debe ser capaz de mantenerse en pie y re-
sistir con daño mínimo los fenómenos des-
tructivos de gran intensidad que se presen-
tan en la zona.

•	 Protección de la función el establecimiento 
de salud es capaz de mantener o mejorar su 
producción de servicios de salud como parte 
de la red a que pertenece. 

•	 Protección de la inversión: Las instalaciones 
y el equipamiento del establecimiento de sa-
lud son capaces de comportarse de tal for-
ma que sufran daños mínimos y continúen 
operativos.

•	 Colaborar en el diseño de un plan de emer-
gencia según las amenazas o riesgos exis-
tentes, mantener pasillos y salidas libres de 
obstáculos.

•	 Manejar los extintores y las medidas bási-
cas de actuación en caso de sismo y de in-
cendio, identificar zonas seguras, rutas de 
evacuación y puntos de reunión.

•	 Más allá de la función diaria de los hospita-
les una vez que sucede un desastre, estos 

deben incrementar su capacidad de presta-
ción de servicios para responder a la situa-
ción. 

•	 Se deben fortalecer los aspectos no estruc-
turales de las construcciones, así como su 
organización funcional, debemos diseñar 
planes y programas. (7) (8)

3. Acciones de enfermería antes, durante y 
después de un desastre 

El objetivo de la Enfermería ante un desastre es 
garantizar que las personas afectadas reciban 
cuidados de la mayor calidad posible, a través 
de la participación activa en todas las etapas del 
ciclo del desastre. A continuación, se procede a la 
descripción detallada de dichas intervenciones. 
Una situación de desastre interno en una unidad 
de cuidados intensivos (UCI) que requiera la 
evacuación de los pacientes ingresados merece 
un estudio meticuloso. (9)

3.1.  Acciones de Enfermería antes del 
desastre 

Todas las intervenciones que van a llevar a cabo 
los profesionales de Enfermería durante este 
periodo se enmarcan en la prevención primaria, 
cuyo cometido fundamental es disminuir las 
probabilidades de enfermedad, muerte e 
incapacidad como consecuencia de un desastre. 
los enfermeros pueden participar en diferentes 
labores preventivas. Son las siguientes: 

•	 Valoración previa y plan de respuesta al 
desastre. La valoración previa a un desas-
tre persigue: Estudiar la vulnerabilidad y los 
riesgos particulares que presenta una deter-
minada población.

•	 Conocer los recursos médicos y sociales 
de que se dispone. Una vez se conocen 
los riesgos de una comunidad y los recursos 
disponibles para hacerles frente, puede pro-
cederse a la elaboración de un plan, la par-
ticipación y colaboración de profesionales, 
donde el papel principal de los enfermeros 
es la identificación de las necesidades de 
salud y la asignación de recursos.

• Simulacros. Los simulacros permiten a los 
principales actores involucrados en la res-
puesta a un desastre mejorar su prepara-
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ción gracias a la puesta en práctica de habi-
lidades y competencias. 

• Programas de educación comunitaria. 
Estos programas han de basarse sobre todo 
en el fomento de las medidas básicas de 
autoprotección y el entrenamiento de ma-
niobras de primeros auxilios. Es muy impor-
tante incluir en este tipo de programas a los 
grupos de población más vulnerables de la 
sociedad, deberían impartirse en instruccio-
nes básicas de seguridad desde sus centros 
escolares. 

3.2. Acciones de Enfermería durante el de-
sastre 

La etapa de impacto es el momento en el 
que acontece el desastre. Evidentemente, las 
funciones de los enfermeros van a depender del 
lugar desde el que vayan a responder. Quiénes 
trabajen en un hospital deberán conocer el plan 
de desastre externo o de la comunidad, ponerlo 
en práctica, y dar asistencia dentro de unas 
condiciones en las que la demanda de recursos 
va a verse aumentada de forma significativa. Por 
otro lado, quienes se encarguen de brindar la 
atención en la zona de impacto podrán realizar 
las tareas que se enuncian a continuación: 

• Evaluación rápida de necesidades. Para 
determinar el área afectada por el desastre, el 
posible número de víctimas, el estado de las 
principales instalaciones sanitarias, etc. 

• Triaje prehospitalario. El triage prehospita-
lario es un sistema que permite la clasificación 
de los pacientes en función de su gravedad, 
su capacidad de recuperación y el tiempo dis-
ponible, se hace visible mediante un código de 
colores: Color rojo: prioridad 1. Máxima urgen-
cia. Los pacientes necesitan evacuación inme-
diata. Color amarillo: prioridad 2. Las lesiones 
no implican peligro de muerte inminente, por 
lo que la atención puede demorarse unas ho-
ras. Color verde: prioridad 3. Lesiones leves 
que pueden demorarse durante más tiempo 
que las de prioridad 2. Color negro: fallecidos.

 • Cuidados de Enfermería. El patrón de le-
siones de las víctimas va a depender, entre 
otros factores, de la intensidad del daño, la 
duración del mismo, la vulnerabilidad y la pre-
paración del sistema sanitario. Los cuidados 

de Enfermería irán dirigidos al tratamiento de 
estas lesiones, aplicando todos los conoci-
mientos disponibles y utilizando las técnicas e 
intervenciones de Enfermería correspondien-
te. (10)

3.3.  Acciones de Enfermería tras el desastre 

La última etapa del ciclo del desastre es la de 
mayor duración. Las actividades se centrarán 
en las tareas de rehabilitación y reconstrucción, 
y el objetivo final será lograr que la región 
afectada y sus habitantes puedan recuperar las 
condiciones de vida previas al desastre, proceso 
que abarca el tratamiento de las enfermedades, 
lesiones o secuelas derivadas del desastre. Las 
secuelas no sólo van a ser físicas sino también 
psicológicas.

Uno de los trastornos psiquiátricos que con 
mayor frecuencia padecen las personas que 
han sufrido un evento de estas características 
es el trastorno de estrés postraumático. Las 
manifestaciones clínicas más frecuentes es la 
experimentación reiterada de volver a revivir 
el episodio traumático. Los pacientes pueden 
presentar también inquietud, ansiedad. (11)

Los cuidados de Enfermería se dirigirán a valorar 
el nivel de ansiedad, brindar apoyo emocional y 
ayudar al paciente a identificar las situaciones 
que generan dicha ansiedad. La Enfermería 
comunitaria también tiene un papel fundamental 
en esta última etapa, pues es frecuente que 
durante un desastre existan desplazamientos 
de población. (10) (12)

MATERIALES Y METODOS

La metodología utilizada para el desarrollo de 
esta investigación se centra en una revisión 
documental que permita la revisión de 
precedentes y fundamentos teóricos relacionados 
con el tema. El estudio fue cuantitativo dado a 
que se utilizó la recolección de datos con base 
a los planes de contingencia de enfermería 
antes desastres naturales, además descriptivo, 
porque se describió el conocimiento y habilidades 
que deben poseer los enfermeros en cualquier 
situación de desastres. Nos permite definir con 
mayor precisión los objetos de investigación y 
verificación a las interrogantes planteadas. Se 
revisaron 12 artículos referentes a los últimos 5 
años con información fresca he innovadora.
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DESARROLLOS: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla N°1: Perfil del enfermero y desastres naturales

Hallazgos Nombre del articulo Análisis 

Los desastres naturales afectan 
a millones de personas, es 
imprescindible estudiar distintas 
soluciones de emergencia. (1)

Vulnerabilidad antes 
desastres naturales. (1)

Los desastres naturales son 
fenómenos atmosféricos que 
pueden aparecer de forma lenta 
o repentina (1) Se incrementó 
en la población conocimientos 
de aspectos principales sobre 
prevención del riesgo de 
desastres. (2) Los perfiles de 
enfermería muestran la visión 
o percepción que tienen los 
profesionales de enfermería 
para su campo laboral. (3) El 
profesional de enfermería es 
el responsable del cuidado de 
las personas, su familia y la 
comunidad.(4)

Es la fuente de desarrollo del 
conocimiento, que le da la 
característica de la disciplina 
tanto en la práctica clínica como 
comunitaria. (1)

La prevención del riesgo 
de desastres en la 
comunidad. (2)

Enfermeras(os) con funciones 
de supervisión desarrollan un 
estilo transaccional, donde la 
principal conducta observada es la 
consideración individualizada. (4)

Estilo de liderazgo 
en profesionales de 
enfermería según su 
función en los sectores 
público o privado en 
Temuco, Chile, 2015. (3)

Se identificó la baja percepción 
del riesgo que tiene la población, 
el incremento en el conocimiento 
sobre la prevención para la 
reducción de riesgo de desastres 
en la comunidad seleccionada. (4)

Rol de los profesionales 
de enfermería en el 
sistema de salud. (4) Discusión: La enfermera 

no sólo es una parte 
sumamente importante en 
el equipo de salud, sino que 
en muchas ocasiones es la 
única representante de ese 
sector en la comunidad. Su 
capacitación para situaciones 
de emergencia y desastres es 
un papel muy importante.

Fuente: artículos revisados. Autores: Muñoz K.; Abad Mitzi.; Rivas J.; Mora A.; Esp. 
Marquez B; 2021
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Tabla N°2: Plan de enfermería en desastres naturales

Hallazgos Nombre del articulo Análisis

El personal de salud reconoció 
que su hospital es vulnerable 
a fenómenos naturales o 
antropogénicos que puedan 
ocasionar un desastre, 
principalmente los geológicos 
como los sismos. (5)

Enfermería en la prevención 
de desastres a nivel 
hospitalario. (5)

Las enfermeras participan 
en la planificación contra 
desastre por medio de 
actividades clínicas y tareas 
de coordinación. (5)

Fortalecimiento de las 
capacidades de actuación ante 
un posible evento sísmico. (6)

 La sensibilización y el 
compromiso son elementos 
que deben estar presentes, 
que las instalaciones de 
salud y los hospitales sean 
resistentes frente a las 
amenazas naturales. (7)

La labor de enfermería se 
basa teniendo en cuenta los 
modelos de teorizantes para el 
cuidado de los pacientes. (8) 

Con el objeto de contribuir a 
mejorar los conocimientos y las 
medias de autoprotección ante 
un posible evento sísmico. (7)

Estudio sobre el nivel 
de conocimiento, 
procedimientos de 
actuación y los riesgos para 
la salud ante la presencia 
de emergencias (sismos). 
(6)

Todos los desastres 
representan un problema de 
salud y cualquier daño a sus 
sistemas afecta a todos los 
sectores de la sociedad y las 
naciones en conjunto. (7)

Terremotos y salud: 
la organización de los 
servicios de atención 
médica. (7)

La labor asistencial de la 
enfermera en emergencia 
se basa teniendo en cuenta 
la teoría de Dorothea Orem 
con la aplicación de su teoría 
de autocuidado y sus tres 
sistemas. Además de otras 
teorías(8)

Intervención de enfermería 
en el servicio de emergencia 
del hospital central de la 
fuerza aérea. (8)

Discusión: El personal de 
Enfermería compone una 
parte fundamental en el 
equipo multidisciplinar en lo 
que al ámbito de la salud se 
refiere, que actúa frente a 
catástrofes de diversa índole 
puesto que es necesario tanto 
antes como durante y después 
del desastre.

Fuente: artículos revisados. Autores: Muñoz K.; Abad Mitzi.; Rivas J.; Mora A.; Esp. 
Marquez B; 2021
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Tabla N°3 Acciones de enfermería antes durante y después de un desastre

Hallazgos Nombre del articulo Análisis

Durante un desastre es 
esencial que exista personal 
de referencia capaz de tomar 
decisiones, pensando más 
allá de su marco habitual de 
acción y yendo un paso por 
delante de la situación. (9)

Conocimientos y habilidades 
auto percibidas de enfermería 
frente a una catástrofe. (9) 

Se debe tener el compromiso 
y liderazgo para ir un paso 
delante de la situación para 
mejorar la seguridad y cuidado. 
(9)

Los desastres naturales 
causan traumas por lo que 
una enfermera deberá estar 
preparada para ayudar tanto 
físico como psicológicamente 
al paciente. (10)

El departamento de enfermería 
es una parte fundamental 
en la prevención, soporte y 
contingencia de desastres 
naturales. (11)

Permiten perfeccionar y 
corregir las estrategias de 
preparación y prevención 
frente a un futuro desastre. 
(12)

Las secuelas ocasionadas 
por la exposición al trauma 
causado por los desastres 
naturales, tanto psíquicas 
como fisiológicas. (10)

Actuación de la enfermera de 
Atención Primaria ante niños 
víctimas de un desastre 
natural. (10)

El objetivo de la Enfermería 
ante un desastre es garantizar 
que las personas afectadas 
reciban cuidados de la mayor 
calidad posible. (11)

Papel del personal de 
Enfermería en situaciones de 
desastre. (11)

Un desastre se trata de 
una situación excepcional 
para cuyo correcto abordaje 
se deberán llevar a cabo 
medidas muy específicas. 
(12)

Terminology: Basic terms of 
disaster risk reduction. (12)

Discusión: La buena 
disposición a la formación, así 
como el compromiso mostrado 
por el personal sugieren que el 
cambio de estas deficiencias 
debe ser promovido para 
mejorar la seguridad tanto del 
personal de enfermería como 
de pacientes.

Fuente: artículos revisados. Autores: Muñoz K.; Abad Mitzi.; Rivas J.; Mora A.; Esp. 
Marquez B; 2021
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CONCLUSIONES

1. Los desastres naturales son fenómenos at-
mosféricos que pueden aparecer de forma 
lenta o repentina. Se incrementó en la pobla-
ción conocimientos de aspectos principales 
sobre prevención del riesgo de desastres. 
Los perfiles de enfermería muestran la visión 
o percepción que tienen los profesionales de 
enfermería para su campo laboral. El profesio-
nal de enfermería es el responsable del cuida-
do de las personas, su familia y la comunidad. 

2. Las enfermeras participan en la planifica-
ción contra desastre por medio de activida-
des clínicas y tareas de coordinación.  forta-
lecimiento de las capacidades de actuación 
ante un posible evento sísmico y la dismi-
nución de los posibles riesgos adversos en 
la salud.  La sensibilización y el compromiso 
son elementos que deben estar presentes, 
que las instalaciones de salud y los hospita-
les sean resistentes frente a las amenazas 
naturales. La labor de enfermería se basa 
teniendo en cuenta los modelos de teorizan-
tes para el cuidado de los pacientes.

3. Se debe tener el compromiso y liderazgo 
para ir un paso delante de la situación para 
mejorar la seguridad y cuidado. Los desas-
tres naturales causan traumas por lo que 
una enfermera deberá estar preparada para 
ayudar tanto físico como psicológicamente 
al paciente. El departamento de enfermería 
es una parte fundamental en la prevención, 
soporte y contingencia de desastres natura-
les. Permiten perfeccionar y corregir las es-
trategias de preparación y prevención frente 
a un futuro desastre.

DISCUSIÓN

1. La enfermera no sólo es una parte 
sumamente importante en el equipo de 
salud, sino que en muchas ocasiones 
es la única representante de ese sector 
en la comunidad. Su capacitación para 
situaciones de emergencia y desastres es 
un papel muy importante. 

2. El personal de Enfermería compone una 
parte fundamental en el equipo multidiscipli-
nar en lo que al ámbito de la salud se refie-
re, que actúa frente a catástrofes de diversa 

índole puesto que es necesario tanto antes 
como durante y después del desastre

3. La buena disposición a la formación, así 
como el compromiso mostrado por el per-
sonal sugieren que el cambio de estas defi-
ciencias debe ser promovido para mejorar la 
seguridad tanto del personal de enfermería 
como de pacientes.
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GERENCIA DE ENFERMERÍA EN LA EVACUACIÓN DE PACIENTES 
HOSPITALARIOS EN DESASTRES NATURALES “TERREMOTOS”

NURSING MANAGEMENT IN THE EVACUATION OF HOSPITAL PATIENTS IN NATURAL 
DISASTERS “EARTHQUAKES”
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RESUMEN

El objetivo de la enfermería ante un Terremoto es garantizar que las personas afectadas reciban cuidados 
de la mejor calidad posible, a través de la participación en todas las etapas de un terremoto. Se dará a 
conocer las actividades de contingencia que debe implementar el enfermero ante esta situación. Se llevó 
a cabo una revisión bibliográfica de los diferentes artículos relacionados con la temática, con fuentes en la 
Internet. El contenido de este texto está organizado de la siguiente manera: desastres naturales, terremoto 
y competencia del personal de enfermería, actividades del personal de enfermería y rol de enfermería. 
Resultados: Se describen las actividades de los profesionales de Enfermería a la hora de actuar en caso de 
emergencia de desastre. Las enfermeras tienen cada vez más oportunidades de participar en la planificación, 
ejecución de los planes a ejecutar ante un desastre o terremoto. Conclusión: El profesional de enfermería 
es el responsable del cuidado de las personas, su familia y la comunidad. Los desastres naturales son 
fenómenos no predecibles los cuales parecerán de un momento a otro en el casi de los terremotos esto 
se da cuando ya la capa tectónica colapsa y es ahí donde se dan los movimientos telúricos que pueden 
aparecer de forma lenta o repentina que se convierten en el primer paso a la emergencia; es por esta razón 
que la población debe estar preparada en todo momento ante el desarrollo de una eventual catástrofe y de 
esta manera poder precautelar su integridad. 

PALABRAS CLAVE: terremoto, desastre y actividades de enfermería 

SUMMARY

The objective of earthquake nursing is to ensure that affected people receive the best possible quality care, 
through active participation in all stages of an earthquake. The contingency activities that the nurse must 
know in this situation will be announced. A bibliographic review was carried out, books on disaster nursing. 
The content of this text is organized as follows: natural disasters, earthquake and nursing staff competence, 
nursing staff activities and nursing role. Results: The activities of Nursing professionals when acting in the 
event of a disaster emergency are described. Nurses have more and more opportunities to participate in 
the planning, execution of plans to be carried out in the event of a disaster or earthquake. Conclusion: The 
nursing professional is responsible for the care of people, their family and the community. Natural disasters 
are unpredictable phenomena which will appear from one moment to another in the almost of earthquakes, 
this occurs when the tectonic layer already collapses and that is where the telluric movements occur that can 
appear slowly or suddenly that become in the first step to emergency; It is for this reason that the population 
must be prepared at all times for the development of an eventual catastrophe and thus be able to protect its 
integrity.

KEY WORDS: earthquake, disaster and nursing activities
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objetivo el dar a 
conocer las medidas que deben tomarse 
en caso de presentar un eventual desastre 
natural, sobre las medidas de acción a lo 
largo de la constatación frente a un terremoto. 
Detectar la reacción del personal de enfermería 
sobre las medidas de acción a lo largo de la 
contestación frente a un terremoto.

1. DESASTRES NATURALES 

La OPS (2008) menciona que un desastre 
puede definirse como un evento que ocurre 
en la mayoría de los casos en forma repentina 
e inesperada, causando daño intenso sobre 
los elementos que intervienen en este suceso, 
representado por el daño o por la pérdida 
de la vida y salud de la población, además 
la destrucción o pérdida de los bienes y 
daños severos sobre el ambiente.  (1) Esta 
eventualidad implica que se alteren los patrones 
normales de vida, lo que genera adversidad, 
desamparo y sufrimiento en las personas y 
efectos sobre la estructura socioeconómica 
de una región o un país. Desastre también se 
entiende por las alteraciones intensas en las 
personas, la economía, los sistemas sociales 
y el medio ambiente, causados por sucesos 
naturales, generados por la actividad humana 
o por la combinación de ambos, que superan 
la capacidad de respuesta de la comunidad 
afectada. Los desastres pueden ser originados 
por la manifestación de un fenómeno 
natural, provocados por el hombre o como 
consecuencia de una falla de carácter técnico 
en sistemas industriales. (2) Algunos desastres 
de origen natural corresponden a amenazas 
que no pueden ser neutralizadas debido a que 
difícilmente su mecanismo de origen puede 
ser intervenido, aunque en algunos casos 
puede controlarse parcialmente. Sismos, 
erupciones volcánicas, tsunamis y huracanes 
son ejemplos de amenazas que aún no 
pueden ser reducidas en la práctica, mientras 
que inundaciones, sequías y deslizamientos 
pueden llegar a controlarse o atenuarse con 
medidas adecuadas de prevención a cada 
una de ellas. (3)

2. TERREMOTO Y COMPETENCIA DEL 
PERSONAL DE ENFEFRMERIA EN UN 

TERREMOTO 

Un terremoto es el movimiento brusco de la 
corteza terrestre producido por explanaciones 
en las profundidades de la tierra, por la 
actividad de volcanes o por desplazamiento 
de las capas de la corteza terrestre a lo 
largo de las fallas causado por la brusca 
liberación de energía acumulada durante 
un largo tiempo. (4) La tercera parte de los 
terremotos del mundo se han producido en 
el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico” 
en donde está incluido el Litoral Ecuatoriano. 
Habitualmente estos movimientos son lentos 
e imperceptibles, pero en algunos casos 
estas placas chocan entre sí. (5)Entonces 
una placa comienza a desplazarse sobre 
o bajo la otra originando lentos cambios en 
la topografía. Pero si el desplazamiento 
es dificultoso, comienza a acumularse una 
energía de tensión que en algún momento 
se liberará y una de las placas se moverá 
bruscamente contra la otra rompiéndola y 
liberándose entonces una cantidad variable de 
energía que origina el terremoto. También la 
actividad subterránea originada por un volcán 
en proceso de erupción puede originar un 
fenómeno similar. Los terremotos tectónicos 
son los más frecuentes y destructores. A lo 
largo de los costados de la falla hay materiales 
que por frotamiento desencadenan temblores 
convulsivos que se propagan ampliamente 
hacia la superficie. Los terremotos importantes 
suelen acompañarse de sacudidas previas y 
posteriores con intensidad variable.4 Además 
de destruir edificios y otras construcciones, 
los terremotos pueden provocar aludes, 
deslizamientos rocosos, grietas, 
resquebrajamiento, marejadas e incendios, 
causa también mayor número de heridos 
que de muertos. Los terremotos ocurren en 
periodos anuales, pero generalmente son de 
poca intensidad, por lo tanto, la mortalidad 
depende fundamentalmente de las diferencias 
en los estilos de construcción y la densidad 
poblacional.

Competencias de los profesionales de 
enfermería

•	 Brindar atención inmediata, aplicando los 
conocimientos científicos y prácticos. 
Identificar en forma técnica y sistemati-
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zada las amenazas riesgo y vulnerabili-
dad, distinguir antes lo que se debe y no 
debe hacerse, respetar la vida en todas 
sus manifestaciones generando un com-
promiso con la naturaleza y la sociedad. 

•	 El profesional de enfermería es parte del 
equipo de salud en especial de emergen-
cia implica grandes responsabilidades 
sociales las cuales se deben de cumplir 
en forma inmediata y con gran habilidad 
y destreza ya que en una emergencia 
solo tememos poco tiempo para poder 
salvar la vida de las personas en riesgo. 
(6)

•	 Formar enfermeras/os para proporcionar 
cuidados de calidad a personas con pro-
blemas de salud en situación crítica, de 
alto riesgo , individual o colectiva dentro 
del ambiente hospitalario; agilizando la 
toma de decisiones mediante una me-
todología fundamentada en los avances 
de la ciencia y tecnología de los cuida-
dos de la salud, la ética y la evidencia.

•	 Nuestro país ha sido escenario de gran-
des sucesos catastróficos, hemos sido 
un gran laboratorio para la adversi-
dad y eso nos debería haber fortale-
cido para afrontar nuevos retos. (7) 
Como el terremoto del 16 de Abril del 
2016 nos demuestra que los desastres 
permanecen aún como grandes desa-
fíos.

 Plan en caso de terremoto 

Los hospitales, en caso de desastres 
naturales, y en particular de terremotos, 
deben estar integrados a un sistema general 
de prevención, vigilancia y respuesta efectiva 
para la población. Un ensayo es necesario 
y útil. (8)Los simulacros prematuros que 
abarque todo el hospital también inciden 
en el espíritu de servicio y en la confianza, 
ocasionan conflictos innecesarios, el personal 
debe tener en cuenta:

•	 El personal debe estar familiarizado 
con sus tareas e intervenciones indivi-
duales y con la de personas de las que 

dependen o tienen interrelación con 
sus actividades. 

•	 La edificación del establecimiento de 
salud debe ser capaz de mantenerse 
en pie y resistir con daño mínimo 
los fenómenos destructivos de gran 
intensidad que se presentan en la 
zona.

•	 Protección de la función el 
establecimiento de salud es capaz de 
mantener o mejorar su producción de 
servicios de salud como parte de la red 
a que pertenece. 

•	 Protección de la inversión: Las 
instalaciones y el equipamiento del 
establecimiento de salud son capaces 
de comportarse de tal forma que sufran 
daños mínimos y continúen operativos.

•	 Colaborar en el diseño de un plan de 
emergencia según las amenazas o 
riesgos existentes, mantener pasillos y 
salidas libres de obstáculos.

•	 Manejar los extintores y las medidas 
básicas de actuación en caso de 
sismo y de incendio, identificar zonas 
seguras, rutas de evacuación y puntos 
de reunión.

•	 Más allá de la función diaria de los 
hospitales una vez que sucede un 
desastre, estos deben incrementar su 
capacidad de prestación de servicios 
para responder a la situación. 

Se deben fortalecer los aspectos no 
estructurales de las construcciones, así como 
su organización funcional, debemos diseñar 
planes y programas

3. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE 
ENFERMERÍA ANTE UN DESASTRE Y 
ROL DE ENFERMERÍA 

1.1 Acciones de enfermería antes, durante 
y después de un desastre 

El propósito de la Enfermería frente a un 
desastre es asegurar que los individuos 
dañados reciban cuidados de la más grande 
calidad viable, por medio de la colaboración 
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activa en cada una de los periodos del 
periodo del desastre. Luego, se proviene 
a la especificación descriptiva de dichas 
intervenciones. Una situación de desastre 
interno en una unidad de cuidados intensivos 
(UCI) que necesite la retirada de los pacientes 
ingresados merece un análisis minucioso.

Se considera como un desastre o una 
disrupción prudente del funcionamiento 
de una junta o círculo que cause amplios 
daños humanos, materiales, económicos o 
medioambientales y que exceden la alcance 
de la junta o círculo afectada para hacerle 
presencia con sus propios recursos». Los 
desastres son el resultado de la aguachirle de 
una tira de amenazas a la que está expuesta 
una de-terminada población, la vulnerabilidad 
positivo presencia a felicidad señal y las 
medidas insuficientes para apresurar las 
consecuencias negativas potenciales del 
riesgo. En un desastre es interesante la validez 
de los grupos y personas que responden anta 
la catástrofe. (9)

No únicamente depende de cómo desempeñen 
sus funciones, estrella que se vuelve crítico 
otorgar que todos realicen sus actividades de 
manera organizada. El gremial de botiquín 
pasivo comportarse desde la administración, 
la investigación, la ocupación y la docencia, 
adaptando sus conocimientos profesionales, 
de modo que puedan identificar y guardar la 
deyección de las personas que sufren con 
ocupación de un desastre y comportarse 
preparadas para comportarse en: 

a) Hospitales, incluidos los hospitales de 
campaña temporales. 

b) Puestos de primeros auxilios.

c) Comités de emergencias. 

d) Albergues. 

e) Organización y prostitución del aseo 
en situaciones de emergencia. El in-
terés que se otorga a las personas 
afectadas por un desastre requiere de 
diversas acciones de botiquín: 

a. Identificación de víctimas y por-
te de éstos. 

b. Atención directa.

c. Valoración y evaluación. 

d. Solución de problemas. 

e. Organización y coordinación. 

f. Enseñanza y consulta. 

Los planes e intervenciones del partidista de 
botiquín deben ser consistentes con el Programa 
Global Contra Desastres y las actividades de 
otros comités de grupos asistenciales y médicos.

Cuidados de Enfermería. El patrón de lesiones 
de las víctimas va a depender, entre otros 
factores, de la intensidad del daño, la duración 
del mismo, la vulnerabilidad y la preparación del 
sistema sanitario. Los cuidados de Enfermería 
irán dirigidos al tratamiento de estas lesiones, 
aplicando todos los conocimientos disponibles 
y utilizando las técnicas e intervenciones de 
Enfermería correspondiente. (10)

3.2 Actividades del personal de enfermería 
como metas la prevención primaria, 
secundaria o terciaria

I. La inmunización primaria es el estrecha-
miento de las probabilidades de enfer-
medad, dalle e ineficacia como conse-
cuencia de una catástrofe. Ésta comien-
za antiguamente de que se regaló una 
debacle, comprende todos los aspectos 
de borrador de la distribución de curiosi-
dad médica y de botiquín y la provisión 
de las actividades básicas de la energía 
diaria en condiciones de catástrofe. (11)

II. La inmunización secundaria es la ficha 
rápida de problemas propios de la ca-
tástrofe y la implementación de medidas 
para hablar y escapar su reaparición o 
las complicaciones. Las medidas de in-
munización secundaria asumen consi-
deración durante las etapas de impacto, 
socorro y rescate en una catástrofe. Las 
instalaciones para casos agudos pueden 
poblar totalmente saturadas con heridos 
y por tal motivo, las enfermeras pueden 
evitar y supervisar la curiosidad a perso-
nas enfermas y lesionadas, ya sea en el 
linde o en refugios.
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III. La inmunización terciaria comprende 
la rehabilitación del paciente, integrán-
dolo a su junta en el brazo en el que 
se encontraba antiguamente de la ca-
tástrofe y aletargar las incapacidades 
a generoso término, los enseres que 
una catástrofe tenga a generoso térmi-
no en la sanidad varían de entente con 
cada situación. Sin embargo, las en-
fermeras indudablemente tendrán que 
encarar siempre las consecuencias de 
una debacle y durante alguna vigencia 
posteriormente de ésta necesitarán 
escapar secuelas permanentes.

Cada semblante de los problemas 
endeudamiento enfocarse a funciones 
específicas y medidas de profilaxis en brigada 
como la expectativa de los heridos constituye 
una urgencia inmediata durante los primeros 2 
o 3 días luego de un terremoto. A desemejanza 
de ello, en una inundación la deyección de la 
plaza y su reubicación en refugios temporales 
asume al máximo prioridad. Reiterando, 
el décimo del unilateral de dispensario es 
decisivo durante la expectativa a pacientes 
en albur de desastres, por lo que existe una 
urgencia cierta para que levante unilateral 
desarrolle las bases académicas necesarias 
participando en cursos, talleres, congresos, 
programas, simulacros.

Acciones de Enfermería tras el desastre 

La última etapa del ciclo del desastre es la de 
mayor duración. Las actividades se centrarán 

en las tareas de rehabilitación y reconstrucción, 
y el objetivo final será lograr que la región 
afectada y sus habitantes puedan recuperar 
las condiciones de vida previas al desastre, 
proceso que abarca el tratamiento de las 
enfermedades, lesiones o secuelas derivadas 
del desastre. Las secuelas no sólo van a ser 
físicas sino también psicológicas.

Uno de los trastornos psiquiátricos que con 
mayor frecuencia padecen las personas que 
han sufrido un evento de estas características 
es el trastorno de estrés postraumático. Las 
manifestaciones clínicas más frecuentes es la 
experimentación reiterada de volver a revivir 
el episodio traumático. Los pacientes pueden 
presentar también inquietud, ansiedad. (12)

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología utilizada para el desarrollo 
de esta investigación se centró en una 
revisión documental que permitió la revisión 
de precedentes y fundamentos teóricos 
relacionados con el tema. El estudio fue  
dado a que se utilizó la recolección de 
datos con base a los planes de contingencia 
de enfermería antes desastres naturales, 
además descriptivo, porque se describió 
el conocimiento y habilidades que deben 
poseer los enfermeros en cualquier situación 
de desastres. Nos permite definir con mayor 
precisión los objetos de investigación y 
verificación a las interrogantes planteadas. Se 
revisaron artículos referentes a los últimos 5 
años con información fresca e innovadora.
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1. Desastres Naturales

Hallazgos Nombre del articulo Análisis 

Desastre puede definirse 
como un evento que ocurre 
en la mayoría de los casos en 
forma repentina e inesperada, 
causando daño intenso sobre 
los elementos que intervienen 
en este suceso, representado 
por el daño o por la pérdida de 
la vida y salud de la población, 
además la destrucción o pérdida 
de los bienes y daños severos 
sobre el ambiente. (1)

Actuación de la enfermera 
ante los desastres 
naturales en el Ecuador.

Los desastres naturales es un 
fenómeno el cual es imprescindible. 
Se incrementa en la población 
conocimientos sobre prevención 
del riesgo de desastres. Educando 
a la población para que obtenga 
la información necesaria y 
estar preparado para cualquier 
emergencia. Tener conocimientos 
generales acerca de todo lo que 
es un desastre para así tener la 
información necesaria.

Los desastres naturales afectan 
a centenares de personas, es 
importante estudiar distintas 
opciones de emergencia. (2)

Vulnerabilidad antes 
desastres naturales.

Obteniendo importante 
conocimiento para así aportar 
a la comunidad sobre todo los 
procesos a desarrollar ante un 
desastre (3)

La prevención del riesgo 
de desastres en la 
comunidad. 

Importancia de saber cómo es 
el origen y su clasificación de un 
desastre para así poder tener 
conocimiento al momento de 
actuar. (4)

Descripciones sobre 
desastres 2017.

Fuente: artículos revisados. Autor: Melba Jara.; Esp. Márquez B; 2021
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Tabla 2. TERREMOTO Y COMPETENCIA DEL PERSONAL DE ENFEFRMERIA

Hallazgos Nombre del articulo Análisis

Un terremoto es el movimiento 
brusco de la corteza terrestre 
producido por explanaciones en 
las profundidades de la tierra, 
por la actividad de volcanes o 
por desplazamiento de las ca-
pas de la corteza terrestre a lo 
largo de las fallas causado por 
la brusca liberación de energía 
acumulada durante un largo 
tiempo. (5)

Breves fundamentos 
sobre los terremotos en el 
Ecuador.

Tener conocimiento acerca de lo 
que es un terremoto y como puede 
ocasionarse. El profesional 
de enfermería debe es una 
parte fundamental del equipo 
de salud ya que este es el que 
ayudara al paciente a movilizar 
y educar al paciente en caso de 
alguna emergencia. Tener un 
conocimiento que todo desastre 
puede causar un daño no solo 
emocional si no que psicológico 
en todas las personas afectadas. 
La labor de enfermería siempre 
va hacer sumamente importante 
a la hora de una emergencia, 
pero siempre hay que tener claro 
cuáles serían los procedimientos 
a realizar ante tal situación (8).

El profesional de enfer-
mería es parte del equi-
po de salud en especial de 
emergencia implica gran-
des responsabilidades socia-
les las cuales se deben de 
cumplir en forma inmedia-
ta y con gran habilidad y 
destreza ya que en una 
emergencia solo tememos 
poco tiempo para poder sal-
var la vida de las personas 
en riesgo (6)

Reducción de riesgo 

Todo desastre es un problema 
de salud y cualquier daño a sus 
sistemas afecta a todos la socie-
dad y al país en conjunto. (7)

Terremotos y salud: 
la organización de los 
servicios de atención 
médica.

La labor de asistencia de la en-
fermera en la emergencia debe 
de basarse teniendo en cuenta 
la teoría de Dorothea Orem con 
la aplicación de su teoría de au-
tocuidado y sus tres sistemas. Y 
de las otras teorías. (8)

Intervención de enfermería 
en el servicio de emergencia 
del hospital central de la 
fuerza aérea. 

Fuente: artículos revisados. Autor: Melba Jara.; Esp. Márquez B; 2021
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Tabla N° 3: PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA ANTE UN DESASTRE Y ROL 
DE ENFERMERÍA 

Hallazgos Nombre del articulo Análisis

Durante un terremoto es 
esencial que exista personal 
capacitado el cual deberá 
tomar decisiones, pensando 
más allá de su marco habitual 
de acción y yendo un paso 
por delante de la situación. (9)

Conocimientos y habilidades 
auto percibidas de enfermería 
frente a una catástrofe. 

Se deber tener calma al momento 
de estar en una emergencia lo 
cual hará que se tome buenas 
decisiones al momento de dicha 
catástrofe. Tener una base 
de conocimientos los cuales 
ayudara a tener en claro que 
proceso realizar al momento 
de la emergencia. Se Debra 
estar pendiente de optimizar 
las medidas aplicables para 
así poder garantizar los mejore 
cuidados al paciente ante tal 
catástrofe.  Tener en cuenta que 
todo fenómeno natural ahora que 
la persona obtenga un trauma el 
cual deberá ser tratado para que 
pueda super a ver estado ante tal 
emergencia. 

Aplicar conocimientos científi-
cos y prácticos que ayudaran 
a tener un mayor aporte acer-
ca de lo que son los fenóme-
nos naturales. (10)

Experiencias del profesional 
de la enfermería ante un 
sismo y/o terremoto (desastre 
natural) en el hospital Alfredo 
Noboa Montenegro de la 
ciudad de Guaranda periodo 
septiembre 2016 a enero del 
2017

El objetivo de la Enfermería 
ante un terremoto es garan-
tizar que las personas afec-
tadas reciban cuidados de la 
mejor calidad posible.  (11)

Departamento de emergencia 
y catástrofe.

Los problemas ocasionados 
por el terremoto pueden ser 
un causante de traumas en 
las personas que los llevan a 
tener problemas psicológicos 
y emocionales. (12)

Actuación de la enfermera de 
Atención Primaria ante niños 
víctimas de un desastre 
natural. (10)

Fuente: artículos revisados. Autor: Melba Jara.; Esp. Márquez B; 2021
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CONCLUSIONES

1. Los desastres naturales son fenómenos 
atmosféricos que pueden aparecer de for-
ma lenta o repentina. Se incrementó en 
la población conocimientos de aspectos 
principales sobre prevención del riesgo 
de desastres. Los perfiles de enfermería 
muestran la visión o percepción que tienen 
los profesionales de enfermería para su 
campo laboral. El profesional de enferme-
ría es el responsable del cuidado de las 
personas, su familia y la comunidad.

2. Las enfermeras participan en el manejo de 
información contra desastre por medio de 
actividades clínicas y tareas de coordina-
ción. fortalecimiento de las capacidades 
de actuación ante un posible evento sís-
mico, terremotos y la disminución de los 
posibles riesgos adversos en la salud. La 
sensibilización y el compromiso son ele-
mentos que deben estar presentes, que 
las instalaciones de salud y los hospitales 
sean resistentes frente a las amenazas 
naturales. La labor de enfermería se basa 
teniendo en cuenta los modelos de teori-
zantes para el cuidado de los pacientes.

3. Se debe tener el compromiso y liderazgo 
para ir hacia delante de la situación para 
mejorar la seguridad y cuidado. Los de-
sastres naturales causan traumas por lo 
que una enfermera deberá estar prepara-
da para ayudar tanto física, como psicoló-
gicamente al paciente. El departamento de 
enfermería es una parte fundamental en la 
prevención, soporte y contingencia de de-
sastres naturales. Permiten perfeccionar y 
corregir las estrategias de preparación y 
prevención frente a un futuro desastre.
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ROL  DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN EL RESCATE Y 
ASISTENCIA DE PERSONAS EN LUGARES CONFINADOS POR 

APLASTAMIENTO
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RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo general determinar el rol del profesional de enfermería en el rescate y 
asistencia de personas en lugares confinados por aplastamiento. El enfoque metodológico utilizado para el 
desarrollo de esta investigación estuvo enfocado en la estrategia de investigación documental. La revisión 
documental es un proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación 
y distribución de la información. El texto está organizado de la siguiente manera: Definición, características 
de  los lugares confinados, Atención de enfermería prehospitalaria  y rescate en espacios confinados por 
aplastamiento y Protocolo de manejo y atención de enfermería dentro del área de penetración. Resultados: 
Los espacios confinados son lugares   que  a más  de presentar una  limitada entrada y salida poseen una 
ventilación natural desfavorable,  en donde se acumulan contaminantes tóxicos e inflamables; además de 
estas características, los pacientes lesionados por aplastamiento  en esas condiciones representan con 
frecuencia la mayoría de las atenciones prehospitalarias. Conclusiones: Se pudo evidenciar que el  profesional 
en enfermería inmerso en el rescate y asistencia de personas en lugares confinados por aplastamiento 
determina  en menos de 30 segundos el estado ventilatorio, hemodinámico y neurológico del paciente, 
simultáneo a esto descarta o constata hemorragias y deformidades, aplicando los respectivos protocolos de 
manejo a pacientes en esta situación.

Palabras clave: Lugares Confinados,  Enfermería, Aplastamiento

SUMMARY

The general objective of this study was to determine the role of the nursing professional in rescuing and 
assisting people in places confined by crushing. The methodological approach used for the development of 
this research was focused on the documentary research strategy. Document review is a dynamic process 
that essentially consists of the collection, classification, retrieval and distribution of information. The text is 
organized as follows: Definition, characteristics of confined places, Pre-hospital nursing care and rescue in 
confined spaces by crushing, and Management protocol and nursing care within the penetration area. Results: 
Confined spaces are places that, in addition to having a limited entry and exit, have unfavorable natural 
ventilation, where toxic and flammable pollutants accumulate; In addition to these characteristics, crush-
injured patients under these conditions frequently represent the majority of prehospital care. Conclusions: It 
was possible to show that the nursing professional immersed in the rescue and assistance of people in places 
confined by crushing determines in less than 30 seconds the ventilatory, hemodynamic and neurological 
status of the patient, simultaneously with this rule out or verify hemorrhages and deformities, applying the 
respective management protocols for patients in this situation.

Keywords: Confined Places, Nursing, Crushing
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación trata sobre  el rol 
del profesional de enfermería en el rescate 
y asistencia  de personas con lesiones en 
lugares confinados por aplastamiento, en 
el reconocimiento de las características 
propias de estos eventos, logrando definir 
el papel que van a desarrollar dentro del 
equipo multidisciplinario, garantizando ¨que 
las personas afectadas reciban los cuidados 
de la mayor calidad posible a través de la 
participación activa  en todas las etapas del 
ciclo del desastre¨ (1).

Se define la lesión por aplastamiento como 
una disrupción mecánica del tejido secundario 
a una fuerza externa llevando a daño celular 
inmediato, isquemia tisular y lesión por 
reperfusión. (2); Alrededor del 50 % de  
pacientes en esta circunstancia  desarrollan 
fallo renal agudo, además de traumas severos 
que ponen en riesgo la vida del paciente, por 
lo que es menester reconocer los signos y 
síntomas   que el paciente muestra en estos 
casos.

La investigación de este tema en particular se 
realizó por el interés de conocer las acciones, 
evaluaciones y procedimientos  que realiza 
un profesional de enfermería en la atención 
prehospitalaria  en pacientes  con lesiones en 
lugares confinados por aplastamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio es una investigación cualitativa de 
tipo documental de análisis, donde se reco-
piló y seleccionó la información a través de 
bases de datos electrónicas,  la lectura de do-
cumentos, libros, revistas, y la base de datos 
de Google académico.

Dentro de los criterios de inclusión y 
exclusión se tomaron en cuenta, 20 trabajos 
de investigación científica, de los cuales 
previo análisis, revisión de búsqueda,  se 
seleccionaron 9 de mayor relevancia de 
acuerdo al tema a desarrollar. La investigación 
documental, como una serie de métodos 
y técnicas de búsqueda, procesamiento y 
almacenamiento de la información contenida 
en los documentos, en primera instancia, 

y la presentación sistemática, coherente 
y suficientemente argumentada de nueva 
información en un documento científico, en 
segunda instancia. De este modo, no debe 
entenderse ni agotarse la investigación 
documental como la simple búsqueda de 
documentos relativos a un tema. (3)

DESARROLLO

1. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS 
DE  LOS LUGARES CONFINADOS

Según la Nota Técnica de Prevención NTP 
223 del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene del Trabajo de España, un espacio 
o recinto confinado es “cualquier espacio 
con aberturas limitadas de entrada y salida 
y ventilación natural desfavorable, en el que 
pueden acumularse contaminantes tóxicos o 
inflamables, o tener una atmósfera deficiente 
en oxígeno, y que no está concebido para 
una ocupación continuada por parte del 
trabajador.” (4)

La actuación del profesional de enfermería 
inmerso en el rescate y la asistencia de 
pacientes  en lugares confinados implica  el  
pleno conocimiento  sobre las características 
de los mismos, esto a fin de saber  a la 
perfección  el rol que van a desempeñar, 
pudiendo delimitar las responsabilidades 
dentro del equipo multidisciplinario, logrando 
una participación activa en las acciones de 
rescate y  la atención prehospitalaria.

•	 Los espacios confinados más frecuen-
tes pueden ser:

Cisternas, pozos, alcantarillas, sótanos, 
desvanes, cubas y depósitos, reactores 
químicos, bodega de barco, furgones, silos, 
arquetas subterráneas, conducto, fosos.

•	 Sus motivos de acceso pueden ser:

Construcción, reparación, limpieza, inspección 
y  rescate.

Dentro de los espacios confinados existen 
dos tipos de riesgos que son los siguientes: 
riesgos generales y riesgos específicos.

•	 Riesgos generales: 
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Aprisionamiento, electrocución, caídas, 
problemas de comunicación, frio, calor, ruido, 
vibración e iluminación. 

•	 Riesgos específicos

La asfixia cuando hay niveles bajo de 
oxígeno, riesgos de incendio o explosión y la 
intoxicación. (5)

Los peligros existentes y los propios de los 
espacios confinados pueden hacer que 
los problemas  a nivel físico del paciente 
se agraven y se pueda convertir en una 
víctima mortal. El profesional de enfermería 
debe visualizar todas las posibilidades que 
pueda enfrentar al momento de la atención, 
anticipándose al peligro, eso sí, cumpliendo 
con todas las normas de bioseguridad 
correspondiente, para no poner en riesgo su 
propia vida.

El objetivo de la enfermería es garantizar 
que las personas afectadas reciban cuidados 
de la mayor calidad posible a través de la 
participación activa  en todas las etapas del 
ciclo del desastre. (1)

2. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PRE-
HOSPITALARIA  Y RESCATE EN ES-
PACIOS CONFINADOS POR APLAS-
TAMIENTO

La Atención Pre hospitalaria (APH) es el 
servicio que se presta a la comunidad cuando 
se presentan urgencias, emergencias o 
desastres en el sitio de ocurrencia del evento 
y de manera conjunta con los actores del 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.

Comprende los servicios de salvamento, 
atención médica y transporte que se prestan 
a enfermos o accidentados fuera del 
hospital, constituyendo una prolongación del 
tratamiento de urgencias hospitalarias. (6)

El personal de enfermería debe estar 
preparado para realizar un  adecuado  
manejo  de las lesiones por aplastamiento 
en situaciones críticas, consultando  siempre 
la disponibilidad de recursos  los cuales 
aumentarán la posibilidad de que el paciente 
sobreviva.

Se define la lesión por aplastamiento como 
una disrupción mecánica del tejido secundario 
a una fuerza externa llevando a daño celular 
inmediato, isquemia tisular y lesión por 
reperfusión. (2)

Las lesiones por aplastamiento  son las 
más frecuentes entre los pacientes  que   se 
accidentan en espacios confinados, sin un 
tratamiento oportuno  podrían morir de un  fallo 
renal agudo, sin embargo se puede prevenir 
si se identifica y trata adecuadamente, por 
lo que es esencial identificar los signos y 
síntomas  pre y post liberación del paciente  
de la escena del accidente.          

Estos  signos y síntomas son:

•	 Pre-liberación: Alteración de la sensi-
bilidad en la extremidad (hiperestesia, 
parestesia, hipoestesia o anestesia), 
ausencia o disminución de pulsos dis-
tales comparados con las otras extre-
midades.

•	 Post-liberación: agitación psicomoto-
ra, alteraciones sensitivas continuas, 
dolor severo en la extremidad afecta-
da, compromiso motor de la extremi-
dad, edema progresivo del área y al-
teración de patrones respiratorios o de 
pulso. (2)

Los recursos básicos que se requieren son:

•	 Electrocardiograma (EKG ó ECG) para 
monitoreo de signos vitales y realizar 
el EKG    de  6 derivaciones.

•	 Ventilador de transporte.

•	 Equipo de manejo avanzado de vía aé-
rea.

•	 Equipo de pequeña cirugía. (Empleado 
sólo por médicos con entrenamiento).

•	 Equipo de asepsia y antisepsia.

•	 Medicación de reanimación avanzada.

•	 Analgésicos

•	 Sedantes

•	 Kayexalate.
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•	 Manitol.

•	 Furosemida.

•	 Beta 2 inhalados.

•	 Dextrosa al 10%.

•	 Insulina cristalina.

•	 Coloides y cristaloides.

3. PROTOCOLO DE MANEJO Y ATEN-
CIÓN DE ENFERMERÍA DENTRO 
DEL ÁREA DE PENETRACIÓN

Alrededor del 50% de los pacientes  que sufren 
de lesiones por aplastamiento a más de la 
generación del trauma severo, desarrollan falla 
renal aguda, ya que esta es determinada por 
el número de extremidades comprometidas, 
es decir, si son 3 o 4 extremidades el riesgo 
aumenta hasta el 100%.

Los mediadores celulares de respuesta 
inflamatoria como leucotrienos y 
prostaglandinas desencadenan alteraciones 
que pueden inducir falla ventilatoria por SDRA 
(síndrome de distress respiratorio del adulto) 
y lesión celular hepática. La mioglobina y el 
ácido úrico inducen falla renal por acumulación 
tubular. (7)

La correcta evaluación de enfermería es 
primordial para una buena atención médica, 
ósea. (8)

Los cinco pasos involucrados en la evaluación 
primaria y que sigue un orden prioritario son:

A- Manejo Vía Aérea con Control Columna 
Cervical 

B- Respiración (Ventilación)

C- Circulación y control de hemorragias. 

D- Déficit neurológicos.

E- Exposición y proteger del entorno. (8)

Una vez  que el personal de enfermería haya 
evaluado la situación,  le corresponderá la 
aplicación del protocolo para el manejo de 
pacientes con lesiones en espacios confinados 

por aplastamiento:

Realizar el ABCDE si el área es segura. (Guía 
de Manejo de Trauma).

1. Manejo de vía aérea y continuación de 
los protocolos de manejo de acuerdo 
con las características de frecuencia y 
profundidad de la respiración.

2. Brindar soporte psicológico si el pa-
ciente está consciente y en Glasgow 
apropiado.

3. Confirmar la presencia de signos y sín-
tomas de aplastamiento.

4. Establecer accesos venosos apropia-
dos periféricos (idealmente líneas cen-
trales) y reemplazar cristaloides pre-
viendo una brusca depleción luego de 
la liberación.

5. Colocar sonda vesical para monitoriza-
ción de diuresis. Esta debe ser lleva-
da a valores por encima de los 250cc/
hora.

6. Considerar una pre alcalinización con 
bicarbonato (sólo bajo orden médica).

7. Realizar monitoreo cardíaco si las con-
diciones lo permiten y se cuenta con el 
equipo apropiado.

8. En caso de presentarse signos de 
shock posterior a la liberación lenta, 
iniciar reanimación agresiva con so-
lución salina normal o solución salina 
hipertónica (el

9. Lactato de Ringer puede agravar la hi-
percalcemia).

10. En caso de presentarse falla renal, au-
mentar la perfusión con uso de  crista-
loides, forzar la diuresis y alcalinizar la 
orina con bicarbonato.

11. Inmovilizar la extremidad evitando 
áreas de presión, mantener  la extre-
midad a  nivel del corazón (no elevarla) 
y controlar el dolor de acuerdo con las 
recomendaciones establecidas para 
analgesia prehospitalaria. (9)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS DE  LOS LUGARES CONFINADOS

HALLAZGO ARTÍCULO ANÁLISIS

Un espacio o recinto confinado es 
“cualquier espacio con aberturas 
limitadas de entrada y salida y 
ventilación natural desfavorable, 
en el que pueden acumularse 
contaminantes tóxicos o inflamables, 
o tener una atmósfera deficiente en 
oxígeno, y que no está concebido 
para una ocupación continuada por 
parte del trabajador.”(4)

Nota Técnica de 
Prevención, NTP 223, 
Trabajos en recintos 
confinados. (4)

El profesional de enfermería 
debe ser capaz de reconocer 
las características de  los luga-
res confinados, esto a fin de sa-
ber  a la perfección  el rol que 
van a desempeñar dentro del 
equipo multidisciplinario  y así 
lograr  una participación activa 
en las acciones de rescate y  la 
atención prehospitalaria. Es ca-
paz de visualizar todas las po-
sibilidades que pueda enfrentar 
al momento de la atención, an-
ticipándose al peligro, utilizando 
todos los recursos disponibles  
sin poner en riesgo la vida del 
paciente ni la suya propia.

Los espacios confinados más 
frecuentes pueden ser:

Cisternas, pozos, alcantarillas, 
sótanos, desvanes, cubas y 
depósitos, reactores químicos, 
bodega de barco, furgones, silos, 
arquetas subterráneas, conducto, 
fosos. (5)

Propuesta de una 
guía de en pacientes 
expuestos a 
materiales  manejo pre 
hospitalario peligrosos 
en espacios. (5)

Los riesgos más comunes son ¨la 
asfixia cuando hay niveles bajo 
de oxígeno, riesgos de incendio o 
explosión y la intoxicación¨. (5)

Propuesta de una 
guía de en pacientes 
expuestos a 
materiales  manejo pre 
hospitalario peligrosos 
en espacios. (5)

¨El objetivo de la enfermería 
es garantizar que las personas 
afectadas reciban cuidados de la 
mayor calidad posible a través de 
la participación activa  en todas las 
etapas del ciclo del desastre¨ (1)

Papel del personal 
de Enfermería en 
situaciones de 
desastre. (1)

Fuente: Artículos revisados. Autores Juan M.; Toala. Susana E.; Veloz.  Adriana C.; Carranza; 
Rocío C.; Imaicela. Belmary D.; Márquez 2021



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

281

Tabla 2. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PREHOSPITALARIA  Y RESCATE EN ESPACIOS 
CONFINADOS POR APLASTAMIENTO

HALLAZGO ARTÍCULO ANÁLISIS

¨La atención prehospitalaria se define 
como un servicio operacional y de 
coordinación para los problemas 
médicos urgentes que comprenden 
todos los servicios de salvamento, 
atención médica y transporte que 
se presta a enfermos o accidentados 
fuera del hospital y que constituye 
una prolongación del tratamiento de 
urgencias hospitalarias. ¨(6)

Plan de intervención de 
enfermería en atención 
pre hospitalaria en 
accidentes de tránsito 
en el servicio de 
emergencia del Centro 
de Salud de Nuevo 
Imperia. (6)

El profesional  de enfermería 
debe estar capacitado y prepa-
rado para realizar un  adecuado  
manejo  de las lesiones por aplas-
tamiento en situaciones críticas, 
tomando en cuenta que  la ma-
yoría de estos pacientes pueden 
desarrollar  un fallo renal agudo 
es  esencial reconocer los signos 
y síntomas  pre y post liberación 
del paciente logrando identificar 
alteraciones en  la sensibilidad, 
dolor y continuidad   de la extre-
midades afectadas así como las 
alteraciones en los patrones res-
piratorios.

¨La lesión por aplastamiento como 
una disrupción mecánica del tejido 
secundario a una fuerza externa 
llevando a daño celular inmediato, 
isquemia tisular y lesión por 
reperfusión.¨ (2)

Lesiones por 
aplastamiento (2)

Los signos y síntomas  Pre-liberación: 
Alteración de la sensibilidad 
en la extremidad (hiperestesia, 
parestesia, hipoestesia o anestesia), 
ausencia o disminución de pulsos 
distales comparados con las otras 
extremidades. (2)

Lesiones por 
aplastamiento (2)

Los signos y síntomas Post-liberación: 
agitación psicomotora, alteraciones 
sensitivas continuas, dolor severo en 
la extremidad afectada, compromiso 
motor de la extremidad, edema 
progresivo del área y alteración de 
patrones respiratorios o de pulso¨ (2)

Lesiones por 
aplastamiento (2)

Fuente: Artículos revisados. Autores Juan M.; Toala. Susana E.; Veloz.  Adriana C.; Carranza; 
Rocío C.; Imaicela. Belmary D.; Márquez 2021
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Tabla 3. PROTOCOLO DE MANEJO Y ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DENTRO DEL ÁREA DE 
PENETRACIÓN

HALLAZGO ARTÍCULO ANÁLISIS

Los mediadores celulares de 
respuesta inflamatoria como 
leucotrienos y prostaglandinas 
desencadenan alteraciones que 
pueden inducir falla ventilatoria 
por SDRA (síndrome de distress 
respiratorio del adulto) y lesión 
celular hepática. La mioglobina y el 
ácido úrico inducen falla renal por 
acumulación tubular. (7)

Guías básicas de 
atención médica 
prehospitalaria   (7)

.De acuerdo con las estadísticas 
los pacientes  que sufren de le-
siones por aplastamiento a más 
de la generación del trauma se-
vero, desarrollan falla renal agu-
da, esta  se manifiesta de ma-
nera proporcional, dependiendo 
del número de extremidades 
comprometidas, es decir a ma-
yores extremidades comprome-
tidas mayor el riesgo de padecer 
fallo renal 

Es importante acotar que una 
correcta evaluación de enfer-
mería se debe realizar en 30 se-
gundos, logrando determinar el 
estado ventilatorio, hemodiná-
mico y neurológico del paciente 
y a partir de ahí observar  si pre-
senta hemorragias y deformida-
des óseas.

La rápida actuación del perso-
nal de enfermería servirá para 
poner en práctica   el protocolo 
para el manejo de pacientes con 
lesiones en espacios confinados 
por aplastamiento.

La correcta evaluación de 
enfermería es primordial para una 
buena atención médica, ya que se 
debe en menos de 30 segundos 
determinar el estado ventilatorio, 
verificando si el paciente 
respira o no respira, el estado  
hemodinámico, si tiene pulso o no 
y neurológico si está consciente 
o inconsciente, simultáneo a esto 
descartar o constatar hemorragias 
y deformidades ósea. (8)

Evaluación primaria 
ABC del trauma (8)

Los cinco pasos involucrados en la 
evaluación primaria y que sigue un 
orden prioritario son:

A- Manejo Vía Aérea con Control 
Columna Cervical 

B- Respiración (Ventilación)

C-Circulación y control de 
hemorragias. 

D- Déficit neurológicos.

E- Exposición y proteger del 
entorno. (8)

Evaluación primaria 
ABC del trauma (8)

Fuente: Artículos revisados. Autores Juan M.; Toala. Susana E.; Veloz.  Adriana C.; Carranza; 
Rocío C.; Imaicela. Belmary D.; Márquez 2021
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CONCLUSIONES  

•	 El  profesional en enfermería inmerso 
en el rescate y asistencia de personas 
en lugares confinados por aplastamien-
to, debe tener claro las funciones que 
desempeñará dentro del equipo multi-
disciplinario, esto a fin de limitar las res-
ponsabilidades y  agilitar el proceso de 
atención al paciente.

•	 El profesional de enfermería es capaz 
de reconocer la sintomatología presen-
tada en casos de aplastamiento pre y 
pos liberación, pudiendo priorizar las ac-
ciones necesarias para salvaguardar la 
integridad del paciente.

•	 El profesional de enfermería está capaci-
tado para evaluar el estado ventilatorio, 
hemodinámico y neurológico en cues-
tión de 30 segundos, dándole una visión 
más completa de la situación, pudiendo 
así aplicar el protocolo correspondiente. 

•	 El perfil del profesional de enfermería 
no sólo se enmarca en la atención  hos-
pitalaria, sino que,  con la debida capa-
citación y los conocimientos científicos 
propios de su ámbito  pueden desenvol-
verse   en la atención prehospitalaria.

REFERENCIAS

1. Freire González L. Papel del personal de 
Enfermería en situaciones de desastre; 
2013.

2. Jaime A. Pineda M, Andrés M. Rubiano Esco-
bar M. Lesiones por aplastamiento. [On-
line]. Cali; 2020. Available from: https://
encolombia.com/medicina/guiasmed/
guia-hospitalaria/lesionesporaplasta-
miento/.

3. Tancara Q C. La investigación documental. 
Scielo. Temas Sociales. [Online].; 1993 
[cited 2020 11 19]. 

Available from: http://www.scielo.org.
bo/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0040-29151993000100008&ln-
g=es&nrm=iso. ISSN 2413-5720.

4. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. Nota Técnica de Prevención, 
NTP 223, Trabajos en recintos confi-
nados. [Online].; 1988. Available from: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Conteni-
dos/Documentacion/FichasTecnicas/
NTP/Fich.

5. Orosco C&CJ. Propuesta de una guía de 
manejo prehospitalario en pacientes 
expuestos a materiales peligrosos en 
espacios confinados con ayuda del si-
mulador del Instituto Superior Tecnoló-
gico American College. [Online].; 2020. 
Available from: http://dspace.american-
college.edu.ec:8080/repositorio/hand-
le/123456789/150.

6. Basurto Vicente CL. Plan de intervención de 
enfermería en atención pre hospitalaria 
en accidentes de tránsito en el servicio 
de emergencia del Centro de Salud de 
Nuevo Imperial. 20182020th ed. Cañate; 
2020.

7. Pérez Segura NA. Tecnología en atención 
prehospitalaria en espacios confinados: 
enfocado en construcciones. [Online].; 
2010. Available from: http://repository.
ces.edu.co/handle/10946/2803.

8. Castillo VY. Evaluación primaria ABC del 
trauma. [Online].; 2015 [cited 2021 05 
25. Available from: http://www.medy-
net.com/usuarios/jraguilar/ABC%20
DEL%20TRAUMA.pdf.

9. Romero G,&GG. Análisis del Riesgo Ergo-
nómico del Personal prehospitalario en 
espacios confinados con ayuda del si-
mulador del Instituto Superior Tecnológi-
co American Collage (Doctoral disserta-
tion); 2019.

https://encolombia.com/medicina/guiasmed/guia-hospitalaria/lesionesporaplastamiento/
https://encolombia.com/medicina/guiasmed/guia-hospitalaria/lesionesporaplastamiento/
https://encolombia.com/medicina/guiasmed/guia-hospitalaria/lesionesporaplastamiento/
https://encolombia.com/medicina/guiasmed/guia-hospitalaria/lesionesporaplastamiento/
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29151993000100008&lng=es&nrm=iso.%20ISSN%202413-5720.
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29151993000100008&lng=es&nrm=iso.%20ISSN%202413-5720.
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29151993000100008&lng=es&nrm=iso.%20ISSN%202413-5720.
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29151993000100008&lng=es&nrm=iso.%20ISSN%202413-5720.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fich
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fich
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fich
http://dspace.americancollege.edu.ec:8080/repositorio/handle/123456789/150
http://dspace.americancollege.edu.ec:8080/repositorio/handle/123456789/150
http://dspace.americancollege.edu.ec:8080/repositorio/handle/123456789/150
http://repository.ces.edu.co/handle/10946/2803
http://repository.ces.edu.co/handle/10946/2803
http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/ABC%20DEL%20TRAUMA.pdf
http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/ABC%20DEL%20TRAUMA.pdf
http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/ABC%20DEL%20TRAUMA.pdf


ROL DE ENFERMERÍA EN LA BIOÉTICA Y SUS IMPLICANCIAS EN LAS 
CATÁSTROFES

ROLE OF NURSING IN BIOETHICS AND IT´S IMPLICATIONS IN CATASTROPHES

Márquez Ortega, Belmary Desiree; Sillo Guamán, Libia Rocío; Morocho Piedra, Cristina 
Mishell; Alvarez Heredia, Melanie Nicole
bmarquez@umet.edu.ec, Carrera de Enfermería. Universidad Metropolitana del Ecuador, Guayaquil, Ecuador; libia.
sillo@est.umet.edu.ec, Carrera de Enfermería. Universidad Metropolitana del Ecuador, Quito, Ecuador; cristina.piedra@
est.umet.edu.ec, Carrera de Enfermería. Universidad Metropolitana del Ecuador, Quito, Ecuador; melanie.alvarez@est.
umet.edu.ec, Carrera de Enfermería. Universidad Metropolitana del Ecuador, Quito, Ecuador.

RESUMEN 

En el presente estudio se anunció el rol de enfermería en la bioética y sus implicancias en las catástrofes, 
esta tiene como bases la satisfacción de las necesidades humanas. El enfoque metodológico utilizado para 
el desarrollo del Rol de enfermería en la bioética y sus implicancias en las catástrofes estuvo enfocado en 
la estrategia de investigación documental. La revisión documental es un proceso dinámico que consiste 
esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la información. El documento está 
organizado de la siguiente manera: La bioética en la práctica de la enfermería, Importancia de los principios 
bioéticos aplicados a la calidad de atención en enfermería ante un desastre, intervenciones de enfermería 
antes, durante y después de un desastre. Resultados: la aplicación de la bioética ayuda a guiar al personal 
en la toma de decisiones adecuadas con el propósito de brindar los cuidados con respecto a los valores y 
derechos. La importancia de los principios bioéticos en enfermería frente a un desastre condiciona no solo 
a la toma de decisión sino también a la liberación ética en el momento de la emergencia. La participación 
de los enfermeros es primordial ante un desastre puesto que debe garantizar una mejor atención antes, 
durante y después del accidente. Conclusiones: El profesional debe conocer cuál es el rol de enfermería 
en la bioética y sus implicancias en las catástrofes. Se basan en los aspectos de la satisfacción de las 
necesidades humanas y su impacto, convirtiéndose en un conjunto de acciones y principios. 

PALABRAS CLAVE: Bioética, Enfermería y Desastre 

SUMMARY

The present study announced the role of nursing in bioethics and its implications in disasters, which is based 
on the satisfaction of human needs. The methodological approach used for the development of the Role 
of nursing in bioethics and its implications in disasters was focused on the documentary research strategy. 
Documentary review is a dynamic process that essentially consists of collecting, classifying, retrieving and 
distributing information. The document is organized as follows: Bioethics in nursing practice, Importance 
of bioethical principles applied to the quality of nursing care in the face of a disaster, nursing interventions 
before, during and after a disaster. Results: the application of bioethics helps guide personnel in making 
appropriate decisions for the purpose of providing care with respect to values and rights. The importance of 
bioethical principles in nursing in the face of a disaster conditions not only decision making but also ethical 
liberation at the time of the emergency. The participation of nurses is paramount in the face of a disaster since 
it should ensure better care before, during and after the accident. Conclusions: The professional should know 
what is the role of nursing in bioethics and its implications in disasters. They are based on the aspects of the 
satisfaction of human needs and their impact, becoming a set of actions and principles.  
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INTRODUCCION 

En enfermería los principios de la bioética se 
apoyan en satisfacción de las necesidades 
de las personas y los aspectos afectados. Es 
un conjunto de acciones y principios, el cual 
brinda atención a la persona enferma y sana. 
El orden de actuación es fundamental para 
tener éxito, no debiendo pasar de un nivel a 
otro sin haber resuelto o puesto en práctica las 
medidas para solucionar el anterior, sin olvidar 
el aporte de sus protagonistas el personal de 
enfermería. El interés particular sobre este 
tema surge a partir del gran interrogante, de 
qué haríamos si pasa algo catastrófico en un 
servicio difícil de trasladar desde el sector 
hasta una zona “segura”. 

1.- Aplicación de la bioética  en la práctica 
profesional de enfermería: El estudio de la 
moral forma una gran parte actualmente de una 
ciencia particular, la bioética, la cual integra 
las ciencias sociales, es decir, aquellas que se 
ocupan de estudiar las relaciones establecidas 
entre el personal de enfermería dicho avance 
ha  ido desarrollando el contenido de su 
función a través de la historia, siendo así que 
la bioética se enfoca en el  cuidado y actúa 
como una disciplina de apenas 20 años de 
existencia y, por tal motivo, desconocida aún 
por muchos profesionales de las ciencias de 
la salud, a pesar de que los mayores avances 
en el estudio, reflexión y debate acerca de 
los enfoques bioéticos se han realizado en 
el campo de las ciencias médicas (1). En los 
conceptos bioéticos aplicados a la enfermería 
revisten la responsabilidad de la misma y 
como tal se refieren a mantener y restaurar 
la salud, evitar las enfermedades, aliviar el 
sufrimiento y contribuir a la rehabilitación del 
enfermo. Se dice que la enfermería desarrolla 
las acciones propias de la profesión bajo 
principios de calidad, eficiencia, eficacia, 
equidad, respeto al ser humano, haciendo uso 
de valores éticos y morales en todos los actos 
profesionales (2).

Brindar una atención con calidad y eficiencia 
a toda la población es una de las premisas 
fundamentales que el sistema nacional de 
salud se ha propuesto en estos tiempos. Para 
lograrlo se han trazado diversas acciones y 

medidas. Los profesionales de la enfermería 
no han quedado atrás en este empeño, por lo 
que se trabaja con constancia para mejorar la 
calidad en el cuidado y en la satisfacción de 
los pacientes teniendo en cuenta los principios 
éticos y bioéticos de la profesión (3). Este 
tema responde a la necesidad de propiciar la 
reflexión del personal de Enfermería sobre los 
aspectos bioéticos de la profesión, enfatizando 
en la necesidad de reconocer al paciente 
como un sujeto autónomo, que tiene derecho 
a saber, opinar y decir sobre la conducta que 
pretenden asumir los profesionales de la 
salud, en la intención de promoverle su salud, 
evitarle enfermedades, o diagnosticar, tratar y 
rehabilitar en caso necesario (4).

2.- Importancia de los principios bioéticos 
aplicados a la calidad de atención en 
enfermería ante un desastre: En mayo 
de 1973, se aprobó el Código de Ética del 
Consejo Internacional de Enfermeras, en el 
que se postularon sus 4 responsabilidades 
fundamentales; promover la salud, prevenir 
las enfermedades, restaurar la salud y 
aliviar el sufrimiento. También, aborda 
cuestiones sociales como, mejorar las 
necesidades sanitarias y de la comunidad, 
los criterios de eutanasia y otras, como las 
directrices éticas, para la investigación (5). 
La enfermera y el enfermero de nuestros 
tiempos requieren de una preparación con 
los conocimientos científicos que exige el 
avance tecnológico moderno alcanzado y, 
a la vez, deben desarrollar la sensibilidad 
frente a los problemas del ser humano; de 
ahí el carácter humanista de la profesión. 
La práctica profesional de la enfermería se 
encuentra estrechamente ligada a la ética, ya 
que este personal es uno de los que mayor 
tiempo permanece cercano al paciente, al 
mismo tiempo que con frecuencia se enfrenta 
a múltiples dilemas éticos (6). Por lo tanto, 
los desastres forman parte del mundo en que 
vivimos, medidas y acciones de enfermería que 
comienzan cuando es inminente el impacto de 
un peligro potencialmente destructivo o cuando 
este ocurre. Se define como la capacidad y 
destreza del profesional de enfermería en 
el ejercicio de la dirección y el mando para 
la conducción de acciones sobre la base de 
las decisiones y de los planes de reducción 
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de desastres aprobados en cada institución 
(7). Los servicios de emergencia ante todo el 
profesional de enfermería tiene como objetivo 
el preservar la vida y disminuir las secuelas 
de los pacientes allí donde ocurre la perdida 
de salud teniendo como componente esencial 
de su actividad el prestar esta ayuda lo más 
precozmente posible, esto condiciona no solo 
la toma de decisión técnica sino también la 
liberación ética sobre los casos concretos que 
se atienden. Por lo tanto, los profesionales 
de salud no solo deben estar formados y 
apoyados en procedimientos científico- 
técnico, sino que deben contemplar un 
entrenamiento previo basado en la reflexión 
de los casos para poder decidir éticamente en 
el momento de la emergencia (8).

3.- Intervenciones de enfermería antes, 
durante y después de un desastre: Para 
el abordaje correcto, los desastres son una 
situación especial, y se deben tomar medidas 
muy específicas, y la intervención debe 
depender de un equipo multidisciplinario 
altamente calificado y capacitado. El 
papel de los profesionales de enfermería 
es fundamental, no solo para participar 
activamente en la respuesta al desastre, 
sino también para participar activamente 
en todas las etapas antes y después del 
desastre (9). El personal de enfermería juega 
un papel fundamental en el eje temático de 
los desastres naturales, las enfermeras 
son un grupo de trabajadores de primera 
línea encargados de atender a las víctimas 
humanas que se encuentran asustadas, 
desorientadas, lesionadas, incapacitadas 
y muertas antes de cualquier desastre. Se 
requiere que los profesionales de enfermería 
respondan satisfactoriamente a los desastres 
naturales con su educación biopsicosocial 
avanzada y su papel inherente en la práctica 
y la colaboración de la comunidad (10).Los 
cuidadores en situaciones de desastre deben 
desarrollar las habilidades necesarias para 
manejar adecuadamente a las víctimas, de 
lo contrario, el incidente puede quedar atrás. 
Estas habilidades incluyen pensamiento 
crítico, adaptabilidad, trabajo en equipo y 
liderazgo. La atención y el manejo adecuados 
de los pacientes requieren conocimiento del 
cuidado personal y el cuidado del paciente 

a gran escala. Las enfermeras que atienden 
en el departamento de neonatología son muy 
conscientes de que en caso de tal situación 
como catástrofes, desastres naturales o 
cualquier cosa que afecte, estos niños son 
de su responsabilidad (11). El conocimiento 
del equipo médico puede minimizar la 
discapacidad y la pérdida de vidas en la 
aplicación de programas después de desastres 
naturales y el manejo de víctimas a gran 
escala. En este sentido, los profesionales de 
enfermería deben tener conocimiento sobre 
las principales amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos de desastres que amenazan a nuestro 
país y al mundo para hacer más eficiente su 
trabajo. Se determina es que la enfermería 
desarrolla comportamientos profesionales 
bajo principios de calidad, eficiencia, eficacia, 
equidad y respeto por las personas, haciendo 
uso de los valores éticos y morales en todos 
los actos profesionales, contribuyendo así 
a mejorar la salud y la calidad de vida de la 
población  (12).

MATERIALES Y METODOS 

El enfoque metodológico utilizado para el 
desarrollo de esta investigación estuvo enfocado 
en la estrategia investigación documental la 
cual, permitió la revisión de antecedentes y 
bases teóricas relacionadas con la temática. La 
revisión documental que consiste en detectar, 
obtener y consultar la bibliografía y otros 
materiales que parten de otros conocimientos, 
informaciones recogidas moderadamente de 
cualquier realidad, de manera selectiva, de 
modo que puedan ser útiles para los propósitos 
del estudio. La investigación documental se 
debe enfocar exclusivamente en el tema de 
estudio sin perderse en otros temas ajenos 
al mismo. La elaboración de una estructura 
teórica a partir de la revisión documental 
resulta imprescindible para determinar el rol de 
enfermería en la bioética y sus implicancias en 
las catástrofes, ya que, fundamentalmente, nos 
permite delimitar con mayor precisión nuestro 
objeto de estudio y constatar el estado del arte 
que oriente a las conclusiones como respuestas 
fundamentales a la interrogante planteada. Se 
revisaron 12 artículos utilizando los criterios 
de inclusión menor de 5 años y que tuvieran 
aspectos de la temática en estudio.
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla No 1 Aplicación de la bioética en la práctica profesional de enfermería

Hallazgos Nombre del Articulo Análisis 

La aplicación de la bioética en el 
personal de enfermería en la cual 
integra las ciencias sociales, es decir, 
aquellas que se ocupan de estudiar las 
relaciones establecidas entre el personal 
de enfermería dicho avance ha ido 
desarrollando el contenido de su función 
a través de la historia 

Los principios éticos y 
bioéticos aplicados a la 
calidad de la atención en 
enfermería (1).

La bioética aplicada, como 
enfoques al personal de 
enfermería se dicho que 
tiene un avance mayor ya 
que ha ido desarrollando 
el contenido de su función 
ya que se ha  incorporado 
mejorando al transcurso 
que va pasando el tiempo 
(1). Siendo así que el 
personal en enfermería 
desarrolla las acciones 
propias bajo principios 
de calidad, eficiencia, 
eficacia, equidad y respeto 
al ser humano, haciendo 
uso de los valores éticos 
y morales en todos los 
actos profesionales  (2).
con el fin de brindar   una 
atención con calidad 
y eficiencia a toda la 
población es una de las 
premisas fundamentales 
para el personal de 
enfermería fue basándose 
en los principios bioéticos 
(3). Hablando de la 
profesión, enfatizando en 
la necesidad de reconocer 
al paciente como un sujeto 
autónomo, que tiene 
derecho a saber, opinar 
y decir sobre la conducta 
que pretenden asumir los 
profesionales (4).

la responsabilidad de esta y como tal 
se refieren a mantener y restaurar la 
salud, evitar las enfermedades, aliviar el 
sufrimiento y contribuir a la rehabilitación 
del enfermo.

Aplicación de la bioética 
ambiental en el ejercicio 
profesional de la 
enfermería (2).

En Enfermería las acciones 
independientes son las que consolidan 
el carácter científico de la profesión, la 
calidad de la atención en enfermería se 
basa en principios bioéticos enfocados a 
promover la salud 

La ética del cuidado y la 
bioética en la calidad de 
atención por enfermería 
(3).

Enfermería sobre los aspectos bioéticos 
de la profesión, enfatizando en la 
necesidad de reconocer al paciente 
como un sujeto autónomo, que tiene 
derecho a saber, opinar y decir sobre la 
conducta

El cuidado de enfermería 
y la ética derivados del 
avance tecnológico en 
salud (4).

Fuente: artículos revisados. Autores: Piedra C.; Sillo R.; Álvarez M.; Esp. Márquez B.; 2021
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Tabla N° 2 Importancia de los principios bioéticos aplicados a la calidad de atención en 
enfermería ante un desastre

Hallazgos Nombre del Articulo Análisis 

La bioética médica, para el mejor 
al desempeño de la profesión de 
enfermería, en sus diferentes campos 
de acción

Ética y bioética en 
el desempeño de la 
enfermería (5).

Los principios de la 
bioética en la enfermería 
tienen como base la 
satisfacción de las 
necesidades humanas 
y los aspectos que 
la afectan (5). Los 
profesionales de 
enfermería conllevan 
una investigación y 
desarrollo de nuevas 
ideas científicas para 
comprender, aplicar y 
difundir una atención con 
calidad y eficiencia (6). 
Las competencias del 
personal de enfermería 
están relacionadas 
con los principales 
peligros de los desastres 
que amenazan en el 
momento, que posibilitan 
ofrecer soluciones a los 
problemas en la atención 
de enfermería (7). La 
ética durante la atención 
ante un desastre es un 
componente que tiene 
que ser adoptada de 
forma rápida, preservar 
su dignidad, su salud y 
su vida, garantizando  
una atención médica de 
calidad en lo técnico y en 
lo humano (8).

La aplicación y el conocimiento de 
los enfoques éticos y bioéticos para 
modificar ideas, hábitos y conductas 
éticas relacionadas con el ejercicio 
profesional, lo que permite, a su vez, 
elevar el nivel de la calidad en la atención 
de los pacientes.

Los principios éticos y 
bioéticos aplicados a la 
calidad de la atención en 
enfermería (6).

La sistematización realizada acerca a 
los autores a diferentes concepciones y 
definiciones acerca de las competencias 
profesionales, desde este estudio se 
ofrecen algunas concepciones sobre 
competencias a partir del enfoque de 
varios estudiosos del tema, además 
se identifican las competencias de 
los profesionales de enfermería de 
la atención primaria de salud ante 
desastres.

Competencias 
profesionales de 
enfermería ante desastres 
(7).

El despliegue de capacidades y 
competencias que debe poner en juego 
un sanitario (médico o enfermera), una 
reflexión ética integrada que permita 
una toma rápida de decisiones en el 
momento de la emergencia.

Ética en la atención de 
emergencia (8).

Fuente: artículos revisados. Autores: Piedra C.; Sillo R.; Álvarez M.; Esp. Márquez B.; 2021
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Tabla Nª 3: Intervenciones de enfermería antes, durante y después de un desastre

Hallazgos Nombre del articulo Análisis 

Teniendo en cuenta la amplia gama de 
necesidades y complejidad, los cuidadores 
deben estar atentos en todo momento, 
porque la asistencia inmediata juega un 
papel muy importante para salvar vidas, la 
asistencia sanitaria dice que, aun siendo 
adecuada, puede resultar fatal si son 
desorganizados e incoherentes

Conocimiento del equipo 
de salud en el manejo 
de víctimas ante un 
desastre natural en la 
sala de emergencia del 
Hospital “Luis Gabriel 
Dávila” Tulcán 2017 (9). 

Es necesario que el 
personal esté atento 
a las necesidades y 
complejidad que existe 
ya que deben estar 
presentes en el momento 
un desastre para atender 
a las personas afectadas 
(9). El personal de salud 
debe garantizar que las 
personas afectadas en un 
desastre reciban la mejor 
atención antes durante 
y después (10). En este 
caso todo el personal debe 
tener un conocimiento 
amplio sobre cómo deben 
actuar ante una catástrofe 
(11). Las estrategias son 
esenciales porque van 
dirigidas a la formación 
y preparación de los 
recursos profesionales 
para que así lleguen a 
elevar sus competencias 
y desarrollen acciones 
tanto de prevención como 
de recuperación ante 
cualquier desastre (12).

Un desastre es un suceso de origen 
natura. El objetivo de la atención en 
casos de desastre es garantizar que las 
personas afectadas reciban una atención 
de mayor calidad al participar activamente 
en todas las etapas del ciclo del desastre.

Rol del enfermero en el 
sistema de desastres 
naturales en la microred 
lunahuaná, año 2020 
(10).

Es fundamental el conocimiento científico, 
teórico y práctico que cada uno de los 
profesionales debe tener, en caso de 
que sea incompleto se debe preparar 
para afrontar una situación de tales 
características, debe establecer qué grado 
de conocimiento poseen los enfermeros 
sobre catástrofes que se presenten.

Intervenciones de 
enfermería del personal 
de reciente ingreso frente 
a catástrofes en servicio 
cerrado del hospital Luis 
Lagomaggiore (11).

Los desastres son apreciados por el efecto 
e impacto que ocasiona a las personas, 
se consideran un problema de salud 
pública debido a su número inesperado 
de pérdidas, daños y enfermedades que 
afectada a toda una comunidad.

Competencias 
profesionales de 
enfermería ante 
desastres (12).

Fuente: artículos revisados. Autores: Piedra C.; Sillo R.; Álvarez M.; Esp. Márquez B.; 2021
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CONCLUSIONES  

1. La aplicación de los principios bioéticos 
en los profesionales de enfermería donde 
es importante conocer que la bioética 
es una práctica racional que relacionan 
saberes, experiencias y actividades en un 
contexto particular del actuar de la vida. El 
conocimiento de los principios bioéticos es 
indispensable tanto para las profesionales 
de enfermería como para los usuarios 
que merecen un trato de calidad ya que 
la bioética se relaciona con la atención 
integral de salud.

2. El desarrollo de la ciencia en el campo 
de la salud se ha ido perfeccionando con 
el objetivo de satisfacer las necesidades 
de la población. Los profesionales de la 
enfermería tienen como premisa preservar 
o mejorar su estado de salud, vinculando 
los principios éticos y bioéticos en la 
realización de las acciones de promoción 
de salud y prevención de enfermedades.

3. Los desastres naturales obligan a todos 
los trabajadores de la salud a prepararse 
continuamente para ayudar a las víctimas 
de desastres de una manera inteligente, 
segura y eficaz, los profesionales de 
enfermería deben dar una buena atención 
a todos los usuarios ya que ese es su papel.
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INNOVACIÓN DEL ACTUAR ENFERMERO EN TRANSPORTE 
TERRESTRES DE PACIENTE CON POLITRAUMATISMO PEDIÁTRICO

INNOVATION IN NURSING ACTIONS IN LAND TRANSPORT OF PATIENTS WITH PEDIATRIC 
TRAUMA
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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la monitorización del paciente pediátrico con 
politraumatismo, el protocolo de trasferencia pediátrica y la implicación de la enfermería en un paciente con 
politraumatismo pediátrico. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación estuvo 
orientado en la estrategia investigación documental la cual permitió la revisión de antecedentes y bases 
teóricas relacionadas con la temática. Revisión documental científico consiste en detectar, obtener y consultar 
la bibliografía de las informaciones recogidas en la investigación, de manera selectiva, de modo que puedan 
ser útiles para los propósitos del estudio. El texto está organizado de la siguiente manera: Monitorización 
del paciente pediátrico con politraumatismo, protocolo de transferencia terrestre de pacientes pediátricos e 
implicaciones de enfermería. Como resultados de esta investigación se obtuvo que los pacientes pediátricos 
con politraumatismos deben ser valorados bajo secuencia primaria ABCD y mantenerlos vigilados mediante 
el sistema de March-Fed pues una descompensación podría causarles la muerte; respecto al protocolo de 
transferencia por vía terrestre se suma importancia conocer las condiciones en que se dio el accidente, 
posición del niño, ubicación del asiento, así como también contar con personal capacitado en rescate y una 
ambulancia que goce de insumos necesarios que ayuden a salvaguardar la vida del menor mientras arriba 
a una casa de salud; por último implicaciones de enfermería frente a un pediátrico politraumatizado están 
encaminada  la vigilancia constante del mismo y en la ayuda a recuperar de manera efectiva, mediante los 
procesos de atención de enfermería realizada por el personal. 

PALABRAS CLAVES: seguimiento, transferencia de tierras, implicaciones de enfermería

SUMMARY

The general objective of the present investigation was to determine the monitoring of the pediatric patient 
with multiple trauma, the pediatric transfer protocol and the involvement of the nursing staff in a patient 
with pediatric multiple trauma. The methodological approach used for the development of this research was 
oriented on the documentary research strategy which allowed the review of antecedents and theoretical 
bases related to the subject. Scientific documentary review consists of detecting, obtaining and consulting the 
bibliography of the information collected in the research, selectively, so that they can be useful for the purposes 
of the study. The text is organized as follows: Monitoring of the pediatric patient with multiple trauma, protocol 
for land transfer of pediatric patients and nursing implications. As a result of this research, it was obtained 
that pediatric patients with multiple trauma should be evaluated under the primary ABCD sequence and 
kept under surveillance using the March-Fed system, since decompensation could cause death; Regarding 
the transfer protocol by land, it is very important to know the conditions in which the accident occurred, the 
position of the child, the location of the seat, as well as having trained rescue personnel and an ambulance 
that has the necessary supplies that help to safeguard the life of the minor while arriving at a nursing home; 
Lastly, nursing implications in the face of a polytraumatized pediatric patient are aimed at constant monitoring 
of the same and helping to recover effectively, through the nursing care processes carried out by the staff.

KEY WORDS: monitoring, land transfer, nursing implications
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INTRODUCCIÓN

En la presente investigación tiene como 
objetivo general determinar la monitorización 
del paciente pediátrico con politraumatismo, 
el protocolo de trasferencia pediátrica y la 
implicación de la enfermería en un paciente 
con politraumatismo pediátrico.

1.- Monitorización del paciente pediátrico 
con politraumatismo: la realización 
de manera correcta e inmediata de la 
monitorización de un paciente pediátrico 
con politraumatismo es muy importante ya 
que cada segundo cuenta y de no efectuarlo 
podría llevar a la muerte del mismo. Existen 
parámetros muy importantes que debemos 
tomar en consideración para la correcta 
monitorización de este tipo de paciente. 
Hernández (1) indica que debemos efectuar 
la atención mediante una evaluación primaria 
basada en la secuencia de ABCDE; por ende, 
para analizar la monitorización se deben 
evaluar los siguientes puntos: airway (vía 
aérea), en donde se analiza la estabilización 
cervical, se comprueba la estabilidad de la 
vía aérea, aspiración, entre otros aspectos. 
En segundo lugar, se encuentra breathing 
(ventilación), en donde se evalúa la Frecuencia 
Respiratoria y se determina la existencia o 
no de una dificultad respiratoria; también se 
monitoriza la saturación y capnografía. Como 
tercer punto a evaluar se encuentra el ámbito 
Circulatorio, se monitoriza la frecuencia 
cardiaca, presión arterial y se incorpora un 
monitor para electrocardiograma; también 
se revisa pulso, relleno capilar, temperatura 
y coloración.  “La acidosis metabólica, la 
hipotermia y la coagulopatía se consideran 
segundos golpes críticos en la evolución del 
trauma pues su asociación y persistencia 
conocida como tríada letal generará un 
círculo vicioso que impedirá el control de la 
hemorragia, situación que suele ser fatal ya 
sea precoz (exanguinación) o tardíamente 
(disfunción de múltiples órganos)” (2). Dichos 
parámetros son bastante relevantes su control 
puesto que niveles altos o bajos encontrados 
en la monitorización de dichos aspectos 
podría indicarnos múltiples complicaciones 
dentro del cuadro clínico delicado del paciente 
pediátrico.

Se debe considerar la monitorización básica 
de los pacientes en forma conjunta con 
una evaluación primaria para no retrasar 
la identificación de entidades traumáticas 
que pueden comprometer la estabilidad el 
paciente, después que el paciente se encuentre 
estabilizado se procede con la monitorización 
de este para que no se descompense debido 
que puede ser mortal en el paciente pediátrico 
(3). El sistema de March- Fed es utilizado y 
aceptado por el comité de traumas de los 
Estados Unidos para el abordaje y manejo 
de los 10 minutos de platino en un paciente 
pediátrico, en la que se debe tomar en cuenta 
la hemorragia masiva, vía aérea, respiración, 
circulación (manejo de hemodinámico 
de control de daños), hipotermia, déficit 
neurológico, fast (ultrasonido), cabe destacar 
que la monitorización de un paciente de forma 
inmediata da respuesta a un tratamiento 
inicial (4).     

2.- Protocolo de transferencia terrestre de 
pacientes pediátricos: Para realizar una 
transferencia pediátrica por vía terrestre en 
caso de accidentes es de suma importancia 
que el personal hospitalario sepa cómo 
actuar y realizar las diferentes maniobras de 
extracción, para ello se debe tomar en cuenta 
aspectos como la ubicación del paciente 
pediátrico al momento del accidente, las 
partes del vehículo y conocer en donde se 
encuentran ubicados los diferentes sistemas 
de seguridad del mismo. Los sistemas de 
seguridad son de dos tipos, el primero es el 
clásico asiento de niños y el segundo el de 
tipo booster, dependiendo de esto se hará la 
extracción con el protocolo adecuado (5). 

El objetivo de estos protocolos de transferencia 
es ofrecer una atención oportuna para 
estabilizar al paciente mientras se llega a 
una casa de salud que pueda resolver las 
dolencias que lo aqueja; el equipo que atienda 
estas emergencias está compuesto por una 
extensa variedad de profesionales de la salud, 
como médicos, enfermeros, kinesiólogos 
respiratorios y personal de soporte (6). Para 
que la atención se dé a la brevedad posible 
incrementando la supervivencia de vida es 
clave considerar factores como la distancia 
y el tiempo de llegada a dicho sitio, la edad 
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del paciente pediátrico pues entre más 
pequeño sea más difícil se torna la situación, 
al igual que la habilidad de los integrantes 
del equipo de rescate. El traslado neonatal 
se hará bajo ciertos criterios, primero será 
necesario que los signos vitales estén dentro 
de los parámetros normales, es decir, que 
la vía aérea permeable tenga una adecuada 
ventilación, saturación dentro de 92-94%, 
piel y mucosas rosadas, frecuencia cardiaca 
120-160 latidos por minuto, temperatura 
axilar entre 36.5-37 grados centígrados o 
en rectal en 37C°, criterios metabólicos y 
problemas especiales en tratamiento (7).  La 
ambulancia que acuda a estas emergencias 
pediátricas deberá contar con una incubadora 
con ventilador, desfibrilador, monitor, 
glucómetro, oxigeno, equipo de reanimación 
(laringoscopio, tubos endotraqueales, sondas 
de aspiración, instrumental para cateterización 
umbilical, etc.), medicación para reanimación, 
analgésica, sedante, antibióticos, equipos de 
venopunción y equipo de diagnóstico (7). En 
Ecuador el traslado de estos pacientes tiene 
muchos percances pues las entidades de salud 
y socorro carecen notablemente de insumos 
básicos como una incubadora o incluso de 
personal capacitado en esta disciplina.

3.- Implicaciones de enfermería:  Enfermería 
forma parte del equipo multidisciplinar que 
se encarga de la atención del paciente 
politraumatizado. Una vez que se han 
detectado los diagnósticos de enfermería y los 
problemas de colaboración, se realiza un plan 
de cuidados basado en una atención holística 
e integral del paciente (8). La asistencia 
que brinda enfermería en fundamental para 
la recuperación del paciente, por lo cual el 
objetivo de esta investigación es identificar 
las acciones específicas realizadas por 
enfermería en los pacientes politraumatizados 
(9). El papel de la enfermera es fundamental 
en la atención de estos pacientes a lo largo 
de toda su evolución; además, desempeña 
una labor esencial en las consultas de 
atención primaria para la prevención de los 

accidentes causantes de la mayor parte de 
politraumatismos en niños, así como en la 
atención a las familias durante su estancia en 
el hospital y, cuando es necesario, en el duelo 
(10).  Los profesionales de la Enfermería 
debemos ser capaces de relacionarnos 
para poder coordinar y optimizar nuestros 
esfuerzos dirigidos a cada paciente. Los 
cuidados de enfermería deben ser integrados 
en el S.I.E., para que posean también un 
esquema lineal, es decir, una continuidad; 
y no un esquema escalonado. El centro de 
nuestro trabajo debe ser el individuo y no las 
tareas que desarrollamos (11).

MATERIALES Y MÉTODOS

El enfoque metodológico utilizado para el 
desarrollo de esta investigación estuvo 
orientado en la estrategia investigación 
documental, la cual permitió la revisión de 
antecedentes y bases teóricas relacionadas 
con la temática. La revisión documental 
científica consiste en detectar, obtener y 
consultar la bibliografía de las informaciones 
recogidas en la investigación, de manera 
selectiva, de modo que puedan ser útiles para 
los propósitos del estudio. La investigación 
documental se debe enfocar exclusivamente 
en el tema de estudio. La elaboración 
de una estructura teórica a partir de la 
revisión documental resulta imprescindible 
para determinar el manejo del paciente 
pediátrico en un politraumatismo enfocando 
la investigación en la monitorización, en 
los protocolos de trasferencia del paciente 
pediátrico y la implementación de enfermería 
para dicha patología pediátrica,  todo esto 
permite delimitar con mayor precisión nuestro 
objeto de estudio y constatar el estado del 
arte que oriente a las conclusiones como 
respuestas fundamentales a la interrogante 
planteada. Se revisaron 16 artículos de los 
cuales se implementaron 11 utilizando los 
criterios de inclusión menor de 5 años y que 
tuvieran aspectos de la temática en estudio.
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla N°1: Monitorización del paciente pediátrico con politraumatismo 

Hallazgos Nombre del 
articulo Análisis

En un caso de un paciente pediátrico 
con politraumatismos es importante la 
monitorización de signos vitales y sobre 
todo identificar si alguno de estos aspectos 
presenta alguna modificación ya que desde 
un punto fisiológico un niño reacciona a 
una lesión de manera diferente. Cualquier 
cambio así sea mínimo es importante su 
detección precoz puesto que pequeños 
cambios en la presión arterial o frecuencia 
cardíaca podrían denotar la existencia de un 
riesgo inminente de colapso hemodinámico. 

Protocolos 
Diagnósticos y 
Terapéuticos en 
Urgencias de 
Pediatría (1). 

Monitorización de signos vitales: la 
siempre incluirá frecuencia cardiaca 
(FC), frecuencia respiratoria (FR), 
saturación de oxígeno, mediciones 
frecuentes de presión arterial (PA) y 
glucemia capilar, especialmente si el 
lado del aspecto está alterado (1).   La 
hipotermia, por otro lado, es causada 
por la administración de líquidos/ 
hemoderivados fríos y también por la 
exposición corporal, la que en niños es 
más gravitante respecto al adulto dado 
su mayor relación superficie corporal 
versus peso que determina una mayor 
pérdida de calor. Adicionalmente, el 
metabolismo anaeróbico provocado 
por la hipoperfusión tisular limitará 
la producción endógena de calor 
contribuyen do también a exacerbar 
la hipotermia inicial (2). Permeabilidad 
de la vía aérea: la obstrucción de la vía 
aérea es la principal causa de mortalidad 
evitable en el politraumatismo. La 
apertura de la vía aérea se recomienda 
con tracción mandibular sin manipular 
columna cervical. Aspiración de sangre, 
secreciones y restos alimentarios.

Ventilación. Oxigenación: O2 
suplementario a las concentraciones 
más elevadas posibles. Si existen 
signos de insuficiencia respiratoria 
grave con hipoxemia y/o hipercapnia 
considerar intubación inminente. 
Circulación. Corresponde al control 
de las hemorragias externas (3). 
Hay que realizar una valoración 
clínica del paciente para detectar 
signos de shock hipovolémico y 
clasificar su gravedad (compensado o 
hipotensivo). Se explora lo siguiente 
para determinar su gravedad: Pulsos 
centrales y periféricos, llenado capilar, 
temperatura, frecuencia cardiaca 
y tensión arterial. Monitorización: 
mientras el líder del equipo realiza la 
evaluación primaria se deberá realizar 
monitorización del paciente, ya que 
ésta da idea de forma inmediata de la 
respuesta al tratamiento iniciado (4)

Uno de los principales elementos que 
requiere una valoración inmediata es la 
temperatura del paciente pediátrico, por lo 
general una hipotermia se debe en estos 
casos a la exposición corporal a la que se 
encuentra sometido. 

Reanimación con 
control de daños 
en el trauma grave 
pediátrico

(2)

Los parámetros se rigen principalmente 
en algunos lineamientos que son: 
permeabilidad de la vía aérea, ventilación 
y circulación. Es importante verificar la 
permeabilidad de la vía aérea puesto que 
una obstrucción de la misma podría causar 
una hipoxia, que en niños ocurre mucho más 
rápido.  Otro de los lineamientos se basa en 
la valoración de la ventilación, que consiste 
en realizar una examinación del tórax y 
región cervical con la finalidad de encontrar 
desviaciones de tráquea, anormalidades de 
la respiración, heridas que podrían llegar a 
ser mortales. El paciente va a requerir altos 
flujos de oxígeno.  Por último, la Circulación 
del paciente pediátrico es un aspecto que 
incluye muchos procesos de monitorización 
como:  el análisis de la intensidad del pulso 
y el relleno capilar. Estos parámetros son 
para identificar la existencia choque en el 
paciente pediátrico.

Trauma en 
pediatría (3).

Se debe efectuar una valoración y 
monitorización adecuada para poder 
determinar la presencia de un shock 
hipovolémico en el paciente. Por lo cual 
entre los parámetros a monitorizar están: 
pulsos centrales y periféricos, el llenado 
capilar, temperatura, frecuencia cardíaca 
y presión arterial. En cuanto al llenado 
capilar se debe mencionar que cuando 
existe un retraso en el mismo podría ser un 
indicador de que la circulación se encuentra 
comprometida. 

Protocolo MARCH: 
estableciendo 
prioridades en 
la atención del 
paciente pediátrico 
con politrauma (4)

Fuente: artículos revisados. Autores: Atiaja, S.; Lema, G.; Ramírez, K.; Tipanluisa, D.; 2020



V 
CO

NG
RE

SO
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

NO
VA

CI
Ó

N 
DE

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

: E
n 

Ur
ge

nc
ias

, D
es

as
tre

s 
y 

Sa
lu

d 
Co

lec
tiv

a
296

Tabla N°2: Protocolo de transferencia terrestre de pacientes pediátricos

Hallazgos Nombre del artículo Análisis

La implementación de la xt en el paciente 
pediátrico crítico es importante, debido a 
que minimiza el tiempo de inmovilización 
y extracción del paciente del vehículo. 
Un sistema de fácil uso, de manera que 
se realiza una maniobra de rescate de 
forma rápida y segura, precautelando 
siempre la vida del paciente. El xt es un 
inmovilizador, cual está compuesto un 
sistema de 4 correas de uso en cruz, con 
código de colores para inmovilización.

Implementación 
de una guía de 
manejo de la XT 
en el paciente 
pediátrico crítico de 
extracción rápida 
con la ayuda del 
simulador de rescate 
vehicular del Instituto 
Superior Tecnológico 
American College de 
la ciudad de Cuenca  
(5).

La implementación de la 
xt que es un sistema de 
4 correas en el paciente 
pediátrico es de suma 
importancia pues es de fácil 
uso para realizar el rescate 
de manera rápida y segura 
para precautelar la vida del 
paciente (5). Por otro lado, 
el transporte que se ofrece 
en casos de emergencia 
debe ser similar a los que 
existen en una casa de 
salud para garantizar la vida 
del niño, pues debe estar 
en la capacidad de proveer 
cuidados críticos para poder 
evitar la mortalidad y la 
morbilidad que puede ocurre 
dentro del trasporte terrestre 
teniendo en cuenta las 
gravedades que puede tener 
el paciente pediátrico y optar 
por la mejor movilización   
(6). Finalmente, los 
protocolos de traslado en 
nuestro país aún tienen 
ciertas falencias porque no 
cuentan con instrumentos 
como incubadoras, falta de 
personal especializado y 
carecen de insumos básicos, 
debido también a que no hay 
una buena capacitación para 
el personal que debe realizar 
los protocolos de movilización 
en esto repercute la falta de 
instrumentación y aparatos 
médicos adecuados para 
realiza la mejor movilización 
del paciente pediátrico  (7).

El proceso de transporte debe ofrecer al 
paciente grave un estándar de cuidado 
similar al que se le ofrece en dicha Unidad. 
Este se logra con un equipo entrenado 
en el transporte pediátrico y capacidad 
de proveer cuidados críticos. La decisión 
de transportar a un paciente dentro del 
mismo hospital o clínicas se basa en 
evaluar de los potenciales beneficios 
sopesados contra potenciales riesgos, ya 
que existe un incremento de la morbilidad 
y la mortalidad.

Consenso sobre 
el traslado de 
niños críticamente 
enfermos (6).

Según la percepción de los profesionales 
de la salud, el traslado de neonatos en 
Ecuador tiene falencias en aspectos 
como falta de protocolos, en ocasiones 
no disponen ambulancias adecuadas, 
de insumos básicos como incubadoras, 
control de temperatura y oxígeno, 
adicional no acude el médico o personal 
responsable, falta mayor capacitación del 
personal y coordinación

Análisis situacional 
y recomendaciones 
para la construcción 
de un proceso de 
transferencia y 
transporte neonatal 
ecuatoriano (7).

Fuente: artículos revisados. Autores: Atiaja, S.; Lema, G.; Ramírez, K.; Tipanluisa, D.; 2020
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Tabla N°3: Implicancia de enfermería del paciente pediátrico con politraumatizado

Hallazgos Nombre del articulo Análisis

La Enfermería es la enfocada en la 
atención en pacientes politraumatizado 
realizando traslado de aquellos con 
acciones éticas para sobre guardar la 
integridad del paciente.

Revista científica: 
Valoración enfermera 
en el paciente 
politraumatizado (8)

La Enfermería es la enfocada 
en la atención en pacientes 
politraumatizado realizando 
traslado de aquellos con 
acciones éticas para sobre 
guardar la integridad del 
paciente. (8)

La asistencia brindad a todos 
los pacientes de pediátricos 
con politraumatismo tiene 
como objetivo de esta 
investigación es identificar 
las acciones específicas 
realizadas por enfermería 
para poder tener unos 
cuidados óptimos (9).

Las implicancias de 
enfermería son primordiales 
en la vigilancia de estos 
pacientes a lo largo de 
toda su evolución; además, 
desempeña una labor 
esencial en las consultas 
de atención primaria para la 
prevención de los accidentes 
causantes de la mayor parte 
de politraumatismos en niños 
(10).

El personal de enfermería 
tiene que estar relacionado 
para coordinar la movilización 
del paciente pediátrico 
con politraumatismos y 
manifestar acciones de 
enfermería óptimos (11).

La asistencia brindad a todos los pacientes 
de pediátricos con politraumatismo tiene 
como objetivo de esta investigación 
es identificar las acciones específicas 
realizadas por enfermería para poder 
tener unos cuidados óptimos.

Facultad de Ciencias 
Médicas / Escuela 
de Enfermería: Las 
acciones específicas 
realizadas por 
enfermería en 
los pacientes 
politraumatizados 
(9).

Las implicancias de enfermería son 
primordiales en la vigilancia de estos 
pacientes a lo largo de toda su evolución; 
además, desempeña una labor esencial 
en las consultas de atención primaria para 
la prevención de los accidentes causantes 
de la mayor parte de politraumatismos en 
niños.

Revista médica 
española:

Cuidados de 
enfermería en 
la atención al 
paciente pediátrico 
politraumatizado 
(10).

El personal de enfermería tiene que 
estar relacionado para coordinar la 
movilización del paciente pediátrico con 
politraumatismos y manifestar acciones 
de enfermería óptimos.

Revista de 
enfermería 
de la UME de 
Villarrobledo: 
Cuidados de 
enfermería en 
el paciente 
politraumatizado (11).

Fuente: artículos revisados. Autores: Atiaja, S.; Lema, G.; Ramírez, K.; Tipanluisa, D.; 2020
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CONCLUSIONES

1.- Un paciente pediátrico politraumatizado 
requiere de una monitorización constante 
de sus signos vitales y de la realización 
oportuna de una valoración primaria. Los 
parámetros a monitorizar se establecen a 
partir de la valoración primaria, es esencial 
la identificación de pequeños cambios en los 
mismos puesto que un paciente pediátrico 
corre amas riesgo de sufrir cualquier tipo de 
complicación adicional al politraumatismo que 
ya padece y hace al cuadro clínico delicado.

2.- El protocolo de transferencia terrestre de 
pacientes pediátricos requiere ser ejecutado 
por personal capacitado en el área de 
emergencias médicas como es el caso de 
médicos y enfermeras. Los protocolos deben 
ser oportunos y antes de evacuar a un paciente 
considerar varios factores como la situación del 
niño en el vehículo, los impactos que este pudo 
tener, entre otros. Además, la ambulancia que 
realiza este traslado debe contar con insumos 
básicos como medicamentos, incubadoras y 
personal capacidades que ejecute al máximo 
sus habilidades para preservar sobre cualquier 
situación la vida del niño accidentado.

3.- Enfermería está orientada en la atención 
en pacientes politraumatizados realizando el 
traslado de aquellos con acciones éticas para 
sobre guardar la integridad del paciente.  Las 
implicancias de enfermería son primordiales 
en la vigilancia de estos pacientes a lo largo 
de toda su evolución, pues de sus cuidados 
mediante los planes de atención que este 
personal se plantea servirán para la oportuna 
recuperación del accidentado; además, 
desempeña una labor esencial en las consultas 
de atención primaria para la prevención de los 
accidentes causantes de la mayor parte de 
politraumatismos en niños. 
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COMPLICACIÓN MECÁNICA DE PRÓTESIS ARTICULAR INTERNA, 
PSEUDOARTROSIS DE TIBIA IZQUIERDA

MECHANICAL COMPLICATION OF INTERNAL JOINT PROSTHESIS, PSEUDOARTHROSIS 
OF THE LEFT TIBIA
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RESUMEN

El Proceso de Atención de enfermería, tiene como finalidad conseguir el bienestar y confort del paciente. 
Sobre todo, instaurar estrategias para poder disminuir los problemas de salud o complicaciones que pueda 
desarrollar el paciente con complicación mecánica de protesis articular interna pseudoartrosis de tibia 
izquierda , fomentando el autocuidado y colaborando con las necesidades del paciente durante su estancia 
hospitalaria. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de este estudio estuvo enfocado en las 
estrategias de investigaciones documentales de casos de complicación mecánica de prótesis articular interna. 
El texto se organizó de la siguiente manera: Fisiopatología de pseudoartrosis de tibia la epidemiología, 
factores de riesgo, terapéutica farmacológica y el desarrollo de un caso clínico. Se verifico los resultados 
ideales de nuestro paciente para la reincorporación de su estado de salud y devolución a su entorno social. 
El tratamiento de elección corresponde a la administració

n de cloruro de sodio al 0.9%, paracetamol 10mg, omeprazol 40mg, oxacilina 1gr. Los cuidados de enfermería 
estuvieron orientado a la disminución del dolor basado en la teoría de Marjorie Gordon utilizando en NANDA 
NIC NOC Conclusiones: El presente estudio de caso clínico tiene como finalidad aplicar el Proceso de 
Atención de Enfermería en paciente de 41 años de edad con diagnóstico de pseudoartrosis de tibia. Lo 
que nos va a permitir identificar tantos sus demandas como el apoyo psicológico que requiere de parte del 
personal de enfermería.

Palabras Clave: pseudoartrosis, prótesis articular interna, infección.

ABSTRACT

Applying the Nursing Care Process is intended to achieve the well-being and comfort of the patient. Above all, 
establish strategies to reduce health problems or complications that this pathology may develop, promoting 
self-care and collaborating with the needs of the patient during their hospital stay. The methodological 
approach used for the development of this study was focused on documentary research strategies of cases 
of mechanical complication of internal joint prosthesis. The text was organized as follows: Pathophysiology 
of tibial nonunion, epidemiology, risk factors, drug therapy and the development of a clinical case. The ideal 
results of our patient were verified for the reincorporation of his state of health and return to his social 
environment. The treatment of choice corresponds to the administration of 0.9% sodium chloride, 10mg 
paracetamol, 40mg omeprazole, 1gr oxacillin. Nursing care was aimed at reducing pain based on Marjorie 
Gordon’s theory using NANDA NIC NOC Conclusions: The present clinical case study aims to apply the 
Nursing Care Process in a 41-year-old patient with diagnosis of tibial pseudoarthrosis. This will allow us to 
identify both its demands and the psychological support it requires from the nursing staff.

Key Words: pseudoarthrosis, internal joint prosthesis, infection
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INTRODUCCION

Pseudoartrosis se conoce con este término, el 
evento patológico en el cual ocurre un cese del 
proceso de consolidación de una disrupción 
ósea; puede presentarse como complicación 
de una fractura o de algún procedimiento 
quirúrgico como osteotomías, resecciones 
óseas por tumores, y sepsis, entre otras 
causas.

La menor vascularización de la región 
diafisaria de los huesos largos a diferencia de 
los esponjosos provee a estos de una mayor 
susceptibilidad a la pseudoartrosis. Muchos 
han sido los tratamientos y medios de fijación 
utilizados con el fin de resolver esta temible 
complicación. El uso del injerto óseo es 
cada vez más popular entre aquellos que se 
dedican al tratamiento de la pseudoartrosis, 
independientemente del método de 
osteosíntesis empleado.

La diversidad de tratamientos propuestos, 
demuestra que aún no se cuenta con un 
manejo definitivo, y con frecuencia lo que se 
obtiene después de un tratamiento prolongado 
y complicado, es una extremidad corta, 
distrófica, angulada e inestable. El objetivo 
primario de los diversos tratamientos es 
obtener la unión en el foco de pseudoartrosis. 
Las bases biológicas consideradas en la 
intervención quirúrgica incluyen resección de 
la pseudoartrosis y puenteo del defecto con una 
fijación estable. Estabilización intramedular, 
injerto vascularizado de peroné, tutor externo 
tipo ilizarov y aloinjerto estructural son los 
métodos más frecuentes de tratamiento. 
Pero a pesar en la mejoría en las tasas de 
consolidación, el potencial de amputación en 
casos fallidos aún persiste.

En Ecuador existe un número reducido de 
estudios sobre esta enfermedad y no existen 
datos que permitan concluir que tratamiento es 

el más adecuado, sin conocer complicaciones 
relacionadas y si los factores de riesgo 
informados en la literatura son consistentes 
con los encontrados en nuestra población. 
El propósito de este trabajo es reportar los 
resultados del paciente con pseudoartrosis de 
tibia izquierda manejados en el Hospital León 
becerra.

La enfermera juega un papel importante en esta 
patología porque tienen que educar, promover 
en el autocuidado, prevenir complicaciones 
de heridas quirúrgicas, promover la correcta 
medicación con antibióticos, terapias y 
estimular su estado de vida de manera 
adecuado.

DESARROLLO

Este acápite presenta, fisiopatología 
pseudoartrosis de tibia izquierda, su 
epidemiología, el tratamiento de primera 
elección, presentación del caso paciente 
masculino que acude al servicio de emergencia 
por dolor a nivel de musculo derecho más salida 
de material hematopurulento concluyendo 
con los planes de cuidado planteando los 
diagnósticos más relevantes en este caso 
clínico. El plan de cuidado presentado está 
basado en los aportes de la NANDA NIC-NOC.  

El acápite 1 se realiza un estudio bibliográfico 
sobre definición, función, forma, músculos 
de la anatomofisiología de pseudoartrosis 
de tibia izquierda. La tibia, es el hueso más 
grueso resistente e importante de la pierna. 
Su cuerpo es prismático triangular en un 
corte transversal y dibuja una “S” alargada 
en sentido longitudinal. La escasa cobertura 
muscular de la tibia empobrece su irrigación 
sanguínea y por eso aumenta el riesgo de 
complicaciones óseas durante el tratamiento 
como son el retardo de consolidación y la 
pseudoartrosis.
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Tabla 1.- complicación mecánica de prótesis articular interna, pseudoartrosis de tibia 
izquierda.

Definición Función Forma Músculos 
La tibia es uno de los 
huesos más largos del 
cuerpo humano y junto 
con el peroné forma el 
esqueleto de la pierna 
que va desde el tobillo 
hasta la rodilla. (1)

Su principal función 
es dar estabilidad y 
soportar el peso del 
cuerpo. (1)

Tiene forma de 
columna o antorcha, 
siendo en la parte 
inferior más fina y en 
la superior más ancha, 
hasta llegar a la rodilla 
donde tiene una base 
plana sobre la que se 
asienta el menisco. (1)

Gemelos, el soleo y los tíbiales, 
tanto anterior como posterior. (1)

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Gonzabay P; Gallegos J; Arteaga 
Y. 2021

En el acápite 2 se realiza un estudio bibliográfico de pseudoartrosis de tibia (definición, etiología, 
manifestaciones clínicas, complicaciones y para clínicos alterados) No hay una definición 
universalmente aceptada de pseudoartrosis; en general se acepta que si la consolidación no se 
realiza en 6-8 meses, estamos frente a una pseudoartrosis. 

En esta patología a diferencia de otras, la sintomatología no es tan importante como lo es la 
radiología y la historia natural de la consolidación ósea. 

Tabla 2.- recuento fisiológico 

Definición Etiología Manifestaciones 
clínicas Complicaciones Paraclínicos alterados

La pseudoartrosis 
se describe como 
la ausencia de 
consolidación 
ósea, en la que 
los extremos de 
los fragmentos 
aparecen con 
esclerosis y 
cubiertos de 
fibrocartílago, con 
el canal medular 
cerrado y unidos 
por una cápsula 
articular. (2)

Hasta el 
momento y 
a pesar de 
múltiples 
estudios la 
definición de no 
unión permanece 
arbitraria; siendo 
para algunos 
autores la falta 
de consolidación 
después de 9 
meses. Otros 
cirujanos 
ortopedistas 
designan al 
retardo de 
consolidación 
cuando la zona 
de fractura tiene 
un pequeño 
potencial de 
curación y a la 
no unión, cuando 
no existe ese 
potencial de 
curación. (2)

Si no se ha 
formado callo 
o hay una 
cantidad mínima, 
en el tiempo 
promedio en que 
debe aparecer, 
y además 
observamos 
condiciones 
inadecuadas 
de la fractura 
(inestabilidad, 
falta de soporte 
óseo, falta 
de cubierta 
cutánea, etc.), 
se debe actuar 
rápidamente, 
realizando un 
diagnóstico 
oportuno y un 
tratamiento 
inmediato. (2)

Entre las 
complicaciones 
dismetría 
residual, rigidez 
parcial del tobillo 
Con pérdida de 
hueso inferior a 
1 cm, deformidad 
fija, pérdida de 
hueso superior 
a 1 cm,Con 
defecto óseo 
y Pérdida de 
longitud ósea 

 . (2)

Radiología y la 
historia natural de la 
consolidación ósea

. (2)  

Se realiza examen de 
laboratorio 10/05/2021 

HGB 10 

HTC 33.8

LEUC 10.05

SEG 73.88

PQ 427

Por la cual se decide 
pasar UGR pasar en 
3 horas pre-trasfusión 
dexametasona 4mg 
y pos-trasfusión 
furosemida.    

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Gonzabay P; Gallegos J; Arteaga 
Y. 2021
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En el acápite 3 se realizó un estudio bibliográfico (epidemiologia, factores de riesgo, métodos 
diagnostico de la enfermedad de pseudoartrosis de la tibia, considerada como una de las 
enfermedades de mayores frecuencias.    

Tabla 3.- Epidemiologia de la enfermedad, factores de riesgo y métodos diagnóstico 

Epidemiologia Factores de riesgo Métodos diagnósticos
Según Clinton y col., se puede 
presentar retardo de consolidación 
o pseudoartrosis en el 5%-10% 
de las fracturas. Darder y Gomar, 
revisaron una serie de 202 
fracturas tibiales y encontraron 
44% de casos con retardo de 
consolidación. Dickson y col, en 
una serie de 114 fracturas tibiales 
expuestas encontró que 30% se 
podían clasificar como retardo de 
consolidación o pseudoartrosis.

La gran mayoría de autores 
mencionan que la tibia ocupa el 
primer lugar en frecuencia. (3)

1. Generales: Edad, se ha demostrado 
que a mayor edad, hay mayor frecuencia 
de retardos de consolidación pero no de 
pseudoartrosis.

2. Enfermedades sistémicas: 
Tuberculosis, lúes, diabetes, 
tabes, hipotiroidismo, osteopatía 
descalcificante.

3. Locales: Localización de la fractura, 
tipo de fractura, apertura del foco de 
fractura

4. Por tratamiento: Fallas en la reducción, 
contacto y en la inmovilización. (3)

la radiografía debe incluir 
la articulación proximal 
y distal al fragmento 
lesionado (4)

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Gonzabay P; Gallegos J; Arteaga 
Y. 2021

Acápite 4: Estudio bibliográfico del tratamiento del paciente con pseudoartrosis de tibia izquierda 
realizado en el hospital León Becerra de Guayaquil.  

Tabla 4.- Tratamiento primera elección

Nombre 
genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos

Cloruro de sodio 
al 0.9 %.

Adm 60ML/H

IV

Pertenece al 
grupo terapéutico 
B05XA03: Soluciones 
electrolíticas. El 
cloruro de sodio es la 
principal sal implicada 
en la tonicidad del 
líquido extracelular. El 
sodio es el principal 
catión del líquido 
extracelular (un 
90%) y el principal 
componente osmótico 
en el control de la 
volemia. La solución 
de cloruro de sodio 
al 0,9% presenta 
la misma presión 
osmótica que los 
fluidos corporales. 
La solución isotónica 
de cloruro de sodio 
está especialmente 
indicada en estados 
(5)

Los iones sodio y 
cloruro se distribuyen 
principalmente en el 
líquido extracelular. La 
administración de esta 
solución no producirá 
cambio en la presión 
osmótica del líquido 
extracelular, por lo 
que no habrá paso de 
agua al compartimiento 
intracelular y ambos 
iones no penetrarán 
prácticamente en la 
célula. Paso de agua 
al compartimiento 
intersticial a través 
de las paredes de los 
capilares, pudiendo así 
alcanzar la normalidad 
El ión sodio se eliminará 
principalmente a través 
del riñón (95%), la piel 
por sudoración y el 
aparato digestivo. (5)

hiperhidratación, 
hipernatremia, 
hipercloremia y 
manifestaciones 
relacionadas como 
acidosis metabólica, 
sobre carga cardiaca 
y formación de 
edemas. (5)
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O m e p r a z o l 
solido parenteral 

Adm 40mg 
IV Q/D

Inhibidor de la 
Bomba de Protones, 
El omeprazol es 
una base débil, 
que se concentra 
y pasa a la forma 
activa en el medio 
e x t r e m a d a m e n t e 
ácido de los 
c a n a l í c u l o s 
intracelulares de 
la célula parietal, 
inhibiendo en ellos a la 
enzima H+ K+ATPasa, 
la bomba de protones. 
Este efecto, en el 
paso final del proceso 
de formación del 
ácido gástrico, es 
dosis-dependiente 
y proporciona una 
inhibición altamente 
eficaz tanto de la 
secreción ácida basal 
como de la secreción 
ácida estimulada, 
independientemente 
del estímulo. (6)

La unión del omeprazol a 
las proteínas plasmáticas 
es del 97%. El omeprazol 
es metabolizado 
completamente por el 
sistema citocromo P450 
(CYP). Alrededor del 
80% de una dosis de 
omeprazol se excreta 
como metabolitos en 
orina y el resto en las 
heces procedentes 
principalmente de la 
secreción biliar. (6)

 

cefalea, dolor 
abdominal, 
estreñimiento, 
diarrea, flatulencia y 
náuseas/vómitos. (6)

Paracetamol 
liquido 
parenteral

Adm 10mg/
ml IV C/8H 

  El mecanismo preciso 
de las propiedades 
analgésicas y 
antipiréticas del 
paracetamol aún no se 
ha establecido; puede 
implicar acciones 
centrales y periféricas. 
Paracetamol aporta 
alivio del dolor que 
comienza en 5 a 10 
minutos después 
del comienzo de la 
administración. El 
efecto analgésico 
máximo se obtiene 
en 1 hora y la 
duración de este 
efecto normalmente 
es de 4 a 6 horas. 
Paracetamol reduce 
la fiebre en 30 minutos 
después del inicio 
de la administración, 
con una duración del 
efecto antipirético de 
al menos 6 horas. (7)

La farmacocinética de 
paracetamol es lineal 
hasta 2 g, El volumen 
de distribución de 
paracetamol es de 
aproximadamente 
1 l/kg, en el líquido 
cefalorraquídeo, 
se metaboliza 
principalmente en el 
hígado siguiendo dos 
rutas hepáticas, se 
excretan principalmente 
por la orina (7)

reacciones de 
hipersensibilidad, 
malestar, 
hipotensión, 
Trombocitopenia, 
Leucopenia, 
Neutropenia, 
Reacción de 
hipersensibilidad 
Reacciones locales 
en el lugar de 
administración: dolor, 
flebitis, eritema (7)
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Oxacilina solido 
parenteral

Adm 1000mg 
IV C/8H

Mecanismo de 
acción: bactericida, 
con un modo de 
acción similar al de 
las bencilpenicilina; 
pero es resistente 
a la penicilinasa 
estafilocócica. 
Es activo contra 
estafilococos 
productores y no 
productores de 
penicilinasa. Su 
actividad contra 
estreptococos tales 
como: Streptococcus 
pneumoniae y 
Streptococcus 
piógenas es 
menor que las 
bencilpenicilinas pero 
suficiente para ser 
usado cuando estos 
microorganismos 
están presentes 
con estafilococos 
resistentes a la 
penicilina. (8)

Se une a proteínas 
plasmáticas, En 
c o n c e n t r a c i o n e s 
terapéuticas puede ser 
encontrada en fluido 
pleural, sinovial y en 
los huesos. El fármaco 
en forma inalterada y 
sus metabolitos son 
excretados en la orina 
por filtración glomerular 
y secreción tubular renal. 
La eliminación renal es 
entre un 20 y un 30% de 
la dosis oral. También es 
excretada por la bilis (8)

Prurito, urticaria, 
broncoespasmo, 
angioedema; 
erupción 
maculopapular; 
náuseas, vómitos, 
diarrea, estomatitis, 
lengua negra, colitis 
pseudomembranosa; 
elevación transitoria 
de la fosfatasa 
alcalina; nefritis 
intersticial y 
tubulopatías 
inmunoalérgicas; 
anemia, 
trombocitopenia, 
leucopenia, 
agranulocitosis; 
depresión de la 
médula. A altas 
dosis: encefalopatía, 
alteración de 
la conciencia, 
confusión, 
movimientos 
anormales, 
mioclonías, 
convulsiones (8)

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Gonzabay P; Gallegos J; Arteaga 
Y. 2021

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Recibo paciente masculino de 41 años del área 
de emergencia acompañado por su esposa 
bajo DG: complicación mecánica de ´prótesis 
articular interna, APQ: Remoción de implante + 
pseudoartrosis de tibia izquierda. Al momento 
despierto tranquilo hemodinamicamente 
estable, a febril activo, electivo, orientado 
en sus tres esferas, Glasgow 14/15 diuresis 
conservada, buena tolerancia oral, colabora con 

el interrogatorio. Paciente con buena mecánica 
ventilatoria, respiración adecuada son signos de 
insuficiencia respiratoria. Con cuadro clínico de 
más o menos 72 h de evolución caracterizados 
por dolor a nivel de muslo derecho más 
salida de material hematopurulento. Paciente 
cursa 24h post operatorio agudización de 
infección asociada a dispositivo ortopédico. En 
programación quirúrgica incisión con apertura 
de cortical femoral derecho desbridamiento y 
lavado quirúrgico. 
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Al examen físico 

Cabeza: Normocéfalo, cabello con presencia de seborrea.
Cuello: móvil simétrico, pulso carotideo presente
Tórax: Expansión simétrica, ruidos ventilatorios normales, sin 

presencias de masas, se observa correcta expansión de 
músculos respiratorios

Abdomen: blando depresible no doloroso
Extremidades: 	Miembro inferior derecho: flácida, disminución de 

masa muscular, pulsos distales presentes, llenado ca-
pilar adecuado, dolor, edema, rubor calor a nivel de 
muslo derecho, vendaje con secreción sanguinolenta, 
purulenta a nivel de la rodilla, presenta herida com-
plicada extensa y profunda, con presencia de hemo-
rragia, presencia de 13 puntos, se realiza curación en 
área de hospitalización.

	Miembro inferior izquierdo: cubierto con vendaje 
húmedo, se realiza curación en área de hospitaliza-
ción, reflejos de extensión presentes.

Alergia: no refiere

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Gonzabay P; Gallegos J; Arteaga 
Y. 2021

VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD FÍSICA: EL INDICE DE BARTHEL

Puntuaciones originales de las AVD 
incluidas en el Índice de Barthel. Puntuaciones

Comer 5

Trasladarse entre la silla y la cama 0

Aseo personal 0

Uso del retrete 0

Bañarse/Ducharse 0

Desplazarse 0

Subir y bajar escaleras 0

Vestirse y desvestirse 0

Control de heces 5

Control de orina 5

Interpretación: paciente con 
índice de dependencia total para 
movilizarse. 

T= 15

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Gonzabay P; Gallegos J; Arteaga 
Y. 2021
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Descripción  IQX

Complicación mecánica de prótesis 
articular interna, pseudoartrosis de tibia 
izquierda.

El desbridamiento es la cirugía inicial, 
cirugía difícil y minuciosa que debe evitar 
la resección amplia y cuidar partes vitales. 
Los pasos en orden cronológico (no se 
debe saltar ningún paso porque hay 
fracaso en el resultado)

1. Tinción de fístula. 

2. Incisión y fistulectomía. 

3. Retiro de material de síntesis si lo 
hay. 

4. Retiro de la necrosis del hueso 
(incluyendo secuestros) hasta dejar 
perfectamente vascular el tejido. 

5. Fresado medular para eliminar 
medulitis. 

6. Retirar todos los tejidos necrosados 
de partes blandas. 

7. Hemostasia. 

8. Afrontamiento de bordes de herida 
dejando canalizaciones. 

9. Colocación de férula de yeso si la 
pseudoartrosis es muy inestable. 
(9)

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Gonzabay P; Gallegos J; Arteaga 
Y. 2021

Tabla 4.-Valoración de datos subjetivos y objetivos

N° Patrón 
funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis/del 

patrón 
10 ADAPTACIÓN-

TOLERANCIA AL 
ESTRÉS.

Paciente refiere 
sentirse optimista 
a su recuperación., 
expresión por parte 
de su esposa de 
preocupación sobre la 
respuesta y estado de 
salud.    

 Glasgow de 14, 
buena respuesta al 
régimen terapéutico. 

Disposición 
para 
mejorar el 
afrontamiento 
familiar 

4 ACTIVIDAD/
EJERCICO 

Paciente refiere que 
le cuesta movilizarse 
y no poder realizar las 
actividades físicas 

 

Se evidencia herida 
en extremidad 
inferior izquierda. 
Post operatoria 

ocasionando 
deterioro en la 
movilidad debido a 
herida quirúrgica

 El patrón se 
encuentra alterado 
debido a que el 
paciente presenta  
deterioro de 
la movilidad 
física  y riesgo 
de síndrome de 
desuso 

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Gonzabay P; Gallegos J; Arteaga 
Y. 2021
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PLANES DE CUIDADO

Especialidad: TRAUMATOLOGÍA Servicio: 
PENSIONADO 
ECONÓMICO 

DOMINIO: 

CLASE: 

CODIGO DIAGNOSTICO: (00085)

DX: Deterioro de la movilidad física R/C Disminución de la fortaleza muscular 
secundario a pseudoartrosis de tibia izquierda.

RESULTADO DE ENFERMERIA NOC

RESULTADOS (NOC) 
(0208)

INDICADORES 

(020803)

Movimiento muscular

(020806)

Ambulación

ESCALA 
DE 
MEDICIÓN

1. Grave

2. 
Sustancial 

3. 
Moderado

MANTENER

2

AUMENTAR

3

DOMINIO:  salud 
funcional 
CLASE: movilidad 
RESULTADO: 

Movilidad 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)

Prevención de caídas (96490)

CLASES: Lesión física CAMPO: seguridad 

INTERVENCION INDEPENDIENTE 

Identificar déficit, cognoscitivos o físicos del paciente que puedan aumentar la posibilidad de 
caídas en un ambiente dado.

Colocar los objetos al alcance del paciente sin que tenga que hacer esfuerzos.

Instruir al paciente para que pida ayuda al moverse, si lo precisa.

Colocar señales recordatorias para que el paciente solicite ayuda.

Evaluación : El paciente se encuentra evolucionando favorablemente , mejorando el deterioro 
de la movilidad física 
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Especialidad: TRAUMATOLOGÍA S e r v i c i o : 
PENSIONADO 
ECONÓMICO

DOMINIO: 4 Actividad / reposo

CLASE: 2 Reposo / ejercicio

CODIGO DIAGNOSTICO: (00040)

DX: Riesgo de síndrome de desuso R/con Inmovilización mecánica 

RESULTADOS DE ENFERMERIA NOC

RESULTADOS (NOC)

(0204 )

INDICADORES

(020404)

Fuerza 
muscular

(020412)

Tono muscular

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 1. Grave

2. Sustancial 

3. Moderado

MANTENER

2

AUMENTAR

3

DOMINIO: Salud 
funcional

CLASE: Movilidad 

RESULTADO:

Consecuencia de la 
inmovilidad fisiológicas

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)

Terapia de ejercicio control muscular (0226)  

CLASES: Control de actividad y ejercicio  CAMPO: Fisiológico básico

INTERVENCION INDEPENDIENTE

1. Practicar actividades motoras que requieran atención.

2. Reorientar al paciente sobre las funciones de movimiento del cuerpo.

3. Incorporar actividades de la vida diaria en el protocolo de ejercicio, si corresponde.

4. Explicar  las funciones del tipo de ejercicio y el protocolo al paciente/familia.

Evaluación

El paciente posterior a la implementación de intervenciones disminuye la probabilidad de 
padecer el riesgo.

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Gonzabay P; Gallegos J; Arteaga 
Y. 2021
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Especialidad: TRAUMATOLOGÍA Servicio: PENSIONADO 
ECONÓMICO

DOMINIO: 9 Afrontamiento / tolerancia al estrés

CLASE: 2 Respuestas de afrontamiento

CODIGO DIAGNOSTICO: (00075)

DX: Disposición para mejorar el afrontamiento familiar expresa 
deseos de mejorar el uso de estrategias orientadas a la solución 
de problemas 

RESULTADOS DE ENFERMERIA NOC

RESULTADOS 
(NOC) (2600)

INDICADORES

(260003)

Afronta los 
problemas

(260024)

Utiliza el 
sistema de 

apoyo familiar 
disponible

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

2. Raramente 
demostrado 

3.A veces 
demostrado

4. Frecuentemente 
demostrado

MANTENER

2

AUMENTAR

3
DOMINIO: Salud 
familiar

CLASE: Bienestar 
familiar

RESULTADO:

Afrontamiento 
de los problemas  
familiar  

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC) 

Terapia familiar (7150)  

CLASES: Cuidado de la vida CAMPO: Familia

INTERVENCION INDEPENDIENTE 

1. Determinar los recursos físicos, emocionales y educativos del cuidador principal.

2. Favorecer los cuidados por parte de los miembros de la familia durante la hospitalización.

3. Identificar las dificultades de afrontamiento de paciente junto con los miembros familiares.      

Evaluación

El paciente posterior a la implementación de intervenciones de enfermería mejora el afrontamiento.
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CONCLUSIÓN 

Realizar un estudio bibliográfico de 
pseudoartrosis de tibia en los cuidados de 
enfermería basado en los patrones funcionales 
de Marjorie Gordon, utilizando la NANDA, NIC, 
NOC.

La enfermera juega un papel importante en 
esta patología porque tienen que educar, 
promover en el autocuidado, prevenir 
complicaciones de heridas quirúrgicas, ulceras 
por presión, promover la correcta medicación 
con antibióticos, terapias y estimular un estado 
de vida de manera adecuado. Se le realizo la 
valoración de la discapacidad física utilizando el 
índice de Barthel dando como interpretación una 
dependencia total del paciente para movilizarse.

RECOMENDACIÓN

El presente estudio de caso clínico se llegó a las 
siguientes recomendaciones:

1. Llevar un tratamiento adecuado para 
evitar complicaciones relacionadas en la 
pseudoartrosis de tibia izquierda.

2. Actuar de una manera efectiva, hacer que 
el paciente comience a llevar la vida y su 
estado de salud de manera adecuado.
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CUIDADO DE ENFERMERIA A PACIENTE PEDIÁTRICO CON 
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RESUMEN

Los cuidados  de enfermería a un paciente con obstrucción intestinal  están basados en el enfoque de 
Marjory Gordon que permite identificar los patrones funcionales que están siendo alterados y valorar cada 
uno de los aspectos de salud que afectan al individuo, la valoración del paciente tiene una gran importancia 
para conocer su respuesta a procesos vitales o problemas de salud, reales o potenciales, que puedan ser 
tratados por los profesionales de enfermería; es decir la valoración del paciente para llegar al diagnóstico 
enfermero y brindar un cuidado directo al paciente y satisfacer sus necesidades.  Objetivo: Describir los 
cuidados de enfermería a paciente pediátrico con obstrucción intestinal. Material y método: Descriptiva y 
de campo, lo que permitió establecer contacto con la realidad del paciente, realizando entrevista directa, 
documentación, libros, artículos científicos. Conclusión: Los cuidados de enfermería fueron orientados hacia 
el problema obstrucción intestinal, con diagnostico Nanda: real dolor agudo, de riesgo de estreñimiento, de 
bienestar disposición para mejorar la gestión de salud, expresa la madre de la paciente pediátrica mejorar 
los conocimientos en salud para el bienestar de su hija. Se colocar al paciente en una posición que le resulte 
cómoda, aplicar ingesta liquida, canalizar una vía venosa periférica para la administración medicamentos 
prescritos, colocar sondaje nasogástrico para respectiva alimentación, controlar constantes los signos vitales 
por turno: frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura y presión arterial para estar atento a cualquier 
alteración , observar y control el balance hídrico, preparación de paciente para pruebas diagnósticas, 
analíticas, preparación quirúrgica del paciente.

Palabra clave: Obstrucción Intestinal. Cuidado Enfermería. Diagnostico Nanda 

ABSTRACT

Nursing care for a patient with intestinal obstruction is based on Marjory Gordon’s approach, which allows 
identifying the functional patterns that are being altered and assessing each of the health aspects that affect 
the individual, the assessment of the patient is of great importance to know their response to vital processes 
or health problems, real or potential, that can be treated by nursing professionals; that is, the assessment 
of the patient to reach the nursing diagnosis and provide direct care to the patient and meet their needs. 
Objective: To describe the nursing care for a pediatric patient with intestinal obstruction. Material and 
method: Descriptive and field, which allowed to establish contact with the reality of the patient, conducting 
direct interviews, documentation, books, scientific articles. Conclusion: In the descriptions of the nursing 
care, they were oriented towards the intestinal obstruction problem, with a Nanda diagnosis: real acute 
pain, risk of constipation, well-being disposition to improve health management, expresses the mother of 
the pediatric patient improve the health knowledge for the well-being of your daughter. Place the patient in a 
comfortable position, apply liquid intake, channel a peripheral venous line for the administration of prescribed 
medications, place a nasogastric tube for the respective feeding, constantly monitor vital signs in turn: heart 
and respiratory rate, temperature and pressure to be attentive to any alteration, observe and control the water 
balance, preparation of the patient for diagnostic and analytical tests, surgical preparation of the patient.

Key word: Intestinal Obstruction. Nursing Care. Nanda diagnosis
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INTRODUCCIÓN

Los cuidados  de enfermería a un paciente con obs-
trucción intestinal  están basados en el enfoque de 
Marjory Gordon que permite identificar los patrones 
funcionales que están siendo alterados y valorar 
cada uno de los aspectos de salud que afectan al 
individuo, la valoración del paciente tiene una gran 
importancia para conocer su respuesta a procesos 
vitales o problemas de salud, reales o potenciales, 
que puedan ser tratados por los profesionales de 
enfermería; es decir la valoración del paciente para 
llegar al diagnóstico enfermero y brindar un cuidado 
directo al paciente y satisfacer sus necesidades.  En 
el proceso de atención de enfermería hacemos hin-
capié en tres partes, la evaluación, en que se reco-
pila datos para determinar el problema a abordar; el 
diagnóstico y la planificación de cuidados de enfer-
mería. El tercer y último paso es la implementación y 
la evaluación donde la enfermera ejecuta el plan de 
atención propuesto por el médico y aplica el proceso 
de atención de enfermería enfatizando en las nece-
sidades que presenta el paciente y al finalizar evalúa 
los resultados obtenidos para mantener o modificar 
las intervenciones.

La obstrucción intestinal consiste en la detención del 
tránsito intestinal, de forma completa y persistente 
en algún punto del intestino delgado o grueso. Cuan-
do no sea completa o persistente hablaremos de su-
boclusión intestinal. Complicaciones pontenciales: 
Desequilíbrio hidroelétrico: Disminución de lá diure-
ses, pie seca Disminución de lá turgencia. Sistema 
cardiovascular y respiratório: Hipovolemia: taquicar-
dia. Taquipnea, hipotensión. Tratamiento quirúrgico. 
Existen varias indicaciones de cirugía:  obstrucción 

mecánica con implicación del mesenterio estrangu-
lación, sospecha de oclusión mecánica completa, 
oclusión intestinal con sospecha de origen neoplá-
sico, distensión de ciego, íleo paralítico de causa co-
nocida y con indicación quirúrgica como abscesos 
peritoneales, peritonitis. (1). Actualmente, los datos 
sobre EII en Latinoamérica indican una prevalencia 
de 0,99 a 44,3/100.000 habitantes para CU y 0,24 a 
16,7/100.000 habitantes para Ecuador. En Ecuador 
no existían datos de prevalencia de EII, por lo que, 
con los datos obtenidos, se determinó por primera 
vez una prevalencia de 5,2/100.000 habitantes para 
EII, 3,7/100.000 habitantes para CU y 1,5/100.000 
habitantes. (2)

Por lo anteriormente expuesto surge la necesidad 
de describir los cuidados de enfermería a paciente 
pediátrico con obstrucción intestinal.

DESARROLLO

TABLA # 1 - EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBIR 
EL ASPECTO 

ANATÓMOFISIOLOGICO DEL APARATO DIGES-
TIVO

El aparato digestivo está formado por el tracto gas-
trointestinal, también llamado tracto digestivo, y el 
hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gas-
trointestinal es una serie de órganos huecos unidos 
en un tubo largo y retorcido que va desde la boca 
hasta el ano. Los órganos huecos que componen 
el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el 
estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y 
el ano. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar son 
los órganos sólidos del aparato digestivo. (3).

ÓRGANO INERVACIÓN IRRIGACIÓN FUNCIÓN
El intestino delgado tiene tres 
partes. La primera parte se 
llama duodeno. El yeyuno 
está en el medio y el íleon 
está al final. El intestino grue-
so incluye el apéndice, el 
ciego, el colon y el recto. El 
apéndice es una bolsita con 
forma de dedo unida al ciego. 

El ciego es la primera parte 
del intestino grueso. El colon 
es el siguiente. El recto es el 
final del intestino grueso (3).

El parasimpático iner-
va y estimula el tubo di-
gestivo, tanto en la par-
te motora como en su 
función secretora, hasta 
alrededor de la mitad 
del colon transverso, a 
través del nervio vago, 
que nace en el encéfalo; 
la otra mitad es inerva-
da por el sistema sim-
pático a través del ner-
vio pélvico, que proviene 
de la médula (3).

Por tres arterias 
impares: el tron-
co celíaco y las 
arterias mesen-
téricas superior 
e inferior; el dre-
naje venoso de 
estas visceras 
abdominales es 
tomado por la 
vena porta (3).

Ayuda a transportar los ali-
mentos y líquidos a través 
del tracto gastrointestinal, a 
descomponer químicamen-
te los alimentos y líquidos 
en partes más pequeñas, o 
ambas cosas, el cuerpo pue-
de absorber y transportar los 
nutrientes adonde se nece-
sitan. El intestino grueso ab-
sorbe agua y los productos 
de desecho de la digestión se 
convierten en heces. Los ner-
vios y las hormonas ayudan a 
controlar el proceso digestivo 
(3).

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Freire. Penarrieta. Posligua (2021).
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TABLA # 2 -EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE EL ASPECTO FISIOPATOLÓGICO

Las alteraciones que se producen en el transcurso de una oclusión intestinal como consecuencia 
del obstáculo existente provocarán una acumulación de líquidos, gases y alteraciones de la 
secreción absorción por encima de la lesión oclusiva. (4).

DEFINICION ETIOLOGIA MANIFESTACIÓN 
CLINICA

COMPLICA-
CIONES 

PARACLÍNI-
COS ALTERA-

DOS
La cavidad proximal al sitio 
de la obstrucción se vuelve 
dilatada y el líquido es se-
cuestrado debido a la re-
absorción reducida; puede 
reabsorber hasta 10 litros 
por día. Esto se ve agrava-
do oír la ingesta oral redu-
cida y presencia de vómi-
tos. Por esto hay perdida 
de volumen intravascular y 
alteraciones hidroelectrolí-
ticas que pueden progresar 
a shock hipovolémico. En la 
obstrucción mecánica hay 
un cambio en la actividad 
peristáltica inicial, en su in-
tento por contrarrestar la 
obstrucción, dando inicio al 
dolor abdominal tipo cólico. 
Conforme trancurre el tiem-
po el musculo liso iliontesti-
nal se fatiga y disminuye el 
peristaltismo. A nivel distal a 
la obstrucción, puede ocurrir 
un lapso de diarrea como 
vaciamiento intestinal. En 
íleo paralitico hay dolor di-
fuso debido a la distensión 
con actividad peristáltica re-
ducida o ausente. Los cam-
bios microvasculares pue-
den resultar en la pérdida de 
integridad de la mucosa y la 
translocación de bacterias 
en el torrente sanguíneo, 
dando lugar al desarrollo del 
síndrome de respuesta in-
flamatoria sistémica (SIRS). 
Con la distensión progresiva 
de la pared del intestino, el 
retorno venoso puede que-
dar disminuido debido a una 
mayor congestión, pérdida 
de líquido en el lumen del 
intestino (5)

Oclusión mecáni-
ca:

Extraluminal

Hernias

Bridas

Vólvulo

Invaginaciones:

Parietal

Tumores

Enfermedades in-
flamatorias

Intraluminal

Íleo biliar

Fecalomas

Bezoar

Cuerpos extraños

Íleo paralítico

Adinámico

Poscirugía

Peritonitis

Alteraciones meta-
bólicas

Lesión medular

Espástico:

Intoxicación por 
plomo

Porfirias

Vascular:

Embolia arterial

Trombosis venosa

Isquemia mesenté-
rica (4).

Neurológico: ce-
falea.

se encuentra foto-
sensible.

Sistema digestivo: 

Dolor abdominal 

tipo cólico intermi-
tente.

-Pérdida del ape-
tito.

-Estreñimiento.

-Vómitos.

-Incapacidad de 
evacuar los intes-
tinos o eliminar 
gases.

-Inflamación del 
abdomen. (4).

Sistema diges-
tivo 

-Lesión mul-
tiquística con 
rotura a la ca-
vidad abdomi-
nal.

-Complicacio-
nes ponten-
ciales 

Desequilíbrio 
hidroelectrico: 
dismunuc ion 
de la diuresis, 
piel seca dis-
minucion de la 
turgência.

Sistema car-
diovascular y 
respiratório:

Hipovolemia: 
taquicardia.

Taquipnea, hi-
potensión. (4).

-Radiografía del 
abdomen. 

-Radiograf ías 
estándar. 

- To m o g r a f í a 
computarizada 
(TAC).

-Exámenes de 
laboratorio.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Freire. Penarrieta. Posligua (2021).
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TABLA # 3 - EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE ASPECTOS EPIDEMIOLOGICO DE LA PA-
TOLOGÍA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL EN LA POBLACIÓN ECUATORIANA. FACTORES DE 
RIESGO Y EL MÉTODO DE DIAGNOSTICO

EPIDEMIOLOGIA FACTORES DE RIESGO MÉTODO DE DIAGNOSTICO
Revista Médica informa resultados, de un 
total de 4,764 niños hospitalizados en el 
servicio de Cirugía Pediátrica durante un 
periodo de 4 años del 1 de enero del 2014 
a 31 de diciembre del 2017, se encontró 
en la base de datos del hospital, 120 equi-
valente al 2.5% del total de los ingresos al 
servicio de Cirugía Pediátrica durante este 
periodo. (6) Actualmente, los datos sobre 
EII en Latinoamérica indican una prevalen-
cia de 0,99 a 44,3/100.000 habitantes para 
CU y 0,24 a 16,7/100.000 habitantes para 
ECUADOR. En Ecuador no existían datos 
de prevalencia de EII, por lo que, con los 
datos obtenidos, se determinó por primera 
vez una prevalencia de 5,2/100.000 
habitantes para EII, 3,7/100.000 habitan-
tes para CU y 1,5/100.000 habitantes para 
ECUADOR. (2).

-cáncer, especialmente en el 
abdomen

-enfermedad de Crohn u 
otras EII, que pueden engro-
sar las paredes de los intes-
tinos

-una cirugía abdominal o 
pélvica previa, que puede 
incrementar el riesgo de ad-
hesiones

radioterapia (2)

Se confirma el diagnostico con

la realización de examen:

Tomografía computarizada y 
exámenes de la boratorio.

Valoración cefalocaudal

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Freire. Penarrieta. Posligua (2021).

TABLA # 4 – DIAGNOSTICO PREOPERATORIO

K 913 – OBSTRUCCIÓN IN-
TESTINAL

OPERACIÓN REALIZADA:

laparotomía exploratoria, celiotomia exploratoria, con o sin biopsia. ente-
rolisis liberación de adhesión intestinal, procedimiento separado. coloca-
ción de catete venoso central con reservorio subcutánea.

PROCEDIMIENTO QUIRUR-
JICA: 

diéresis- paciente decúbito 
supino. Asepsia, colocación 
de campo quirurjica incisión 
media supra infraumbilical. 

HALLAZGOS: 

abundante liquido de sufrimiento intestinal serohematico 600ml, en cavi-
dad libre con restos de líquido intestinal segmento de 50ml de intestino 
con cambio necrótico con mesenterio trombosado. perforaciones multiples 
del intestino en el segmento desvitalizado. peritonitis fecaloidea síndrome 
adherencial inflamatorio, cambio de hipoperfusión de todos los órganos 
intraabdominal.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Apertura de la herida quirurjica por plano incision cuadrante superior izquierdo y derecho, hasta la cavidad 
abdominal donde se aspira liquido del intestinal. se identifica los hallazgos ante descriptos en la cavidad. 
se procede a la exploración del segmento del intestino desvitalizado y liberación de adherencias inflama-
torias. se procede a la resección de ileon terminal 50cm, característica necrótica, se quedan aproximada-
mente 10cm de ileon antes de valvula ileocecal. se reliza lavado amplio de cavidad con solución salina tibia 
con la cual mejora parcialmente las condiciones isquémicas del intestino. se procede a realizar el cierre 
del extremo distal del intestino tipo Hartman. conformación de iliostomia proximal colocación externa de 
drenajes. colocación de sonda naso yeyunal bajo control manual en cavidad. lavado amplio definitivo de 
cavidad abdominal cierre por planos de la herida quirúrgica, con planos de refuerzo subtotal interno, co-
locación de acceso venoso profundo catete numero 22 por técnica de seldinger en posición de subclavia 
derecha.
OBSERVACIONES Y COM-
PLICACIÓN QUIRURJICAS: 

No complicaciones transqui-
rurjica, 

Paciente trasladado a la unidad de UCI, en ventilación mecánica.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Freire. Penarrieta. Posligua (2021)
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TABLA # 5- EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE EL TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

NOMBRE GENÉ-
RICO

DOSIFICACION 
RECOMENDADA FARMACODIMANIA FARMACOCINETICA EFECTOS 

ADVERSOS

AMIKACINA

(7)

 

liquido parenteral 
250mg/ml. x2ml. 
admt: 300mg. IV. QD

como todos los antibióti-
cos aminoglucósidos, la 
kanamicina se une a la 
subunidad S30 del ribo-
soma bacteriano, impi-
diendo la transcripción 
del DNA bacteriano y, 
por tanto, la síntesis de 
proteínas en los microor-
ganismos susceptibles. 
(7)

destribulle sistemica, me-
tabolización hígado, se 
excreta sin cambios en la 
orina a las 8 horas (7)

Picor de piel 
(rash), fiebre 
medicamen-
tosa, cefalea, 
parestesias, 
ternblor, náu-
seas y vómi-
tos, eosinofi-
lia, artralgia, 
anemia e hi-
potensión (7)

ketorolaco

(8)

liquido parenteral.

30mg/ml. 1ml. admt 
20mg. IV, PRN

antiinflamatorio y anti-
pirético del tipo de los 
ácidos arilpropiónicos, 
aunque con núcleo pirro-
lizínico. Actúa inhibiendo 
reversiblemente la sínte-
sis de prostaglandinas.

La biodisponibilidad del 
KETOROLACO TROME-
TAMINA oral es de 90% 
y en forma I.M. es del 
100%. 

(8)

Se distribuye de forma se-
lectiva por el organismo; 
se difunde poco a través 
de las barreras hema-
toencefálica y mamaria, 
pero lo hace con facilidad 
en la placenta. La acción 
analgésica aparece al 
cabo de 10 min (I.M.) o 
30-60 min (oral), alcanza 
su efecto máximo al cabo 
de 1.2-3 horas (I.M.).

La analgesia se mantiene 
durante 6-8 horas. Se une 
a las proteínas plasmáti-
cas en 99%. Sólo 40% de 
la dosis es metabolizada 
en el hígado dando lugar 
a metabolitos práctica-
mente inactivos. Es elimi-
nado por la orina. (8)

Gastrointes-
tinales: He-
morragia gas-
trointestinal, 
rectorragia, 
melena, 
náusea, úl-
cera péptica, 
dispepsia, 
diarrea, dolor 
Asma y dis-
nea. Rubor, 
palidez e 
hiperten-
sión. Púrpura, 
Polaquiuria, 
oliguria y he-
maturia, insu-
ficiencia renal, 
síndrome uré-
mico hemolíti-
co. Alteracio-
nes del gusto, 
anormalidades 
de la vista, tin-
nitus.

Prurito, urtica-
ria, rash, ma-
reo, sudora-
ción, cefalea, 
boca seca. (8)

hidroxicobalamina

Vitamina B12.

(9)

liquido parenteral.

admt: complejo B 
5ml. IV. QD.

En la naturaleza las 
fuentes primarias son 
ciertos microorganismos 
que crecen en el suelo, 
aguas negras, agua o la 
luz intestinal de animales 
que sintetizan la vitamina 
B12.

La ración diaria recomen-
dada es de 3 a 5 mcg, 
debe obtenerse de sub-
productos animales en 
la dieta. La deficiencia 
de vitamina B12 se reco-
noce en la clínica por su 
impacto en los sistemas 
tanto hematopoyético 
como nervioso. (9)

Se absorbe fácilmente 
cuando se administra por 
vía intramuscular. La con-
centración sanguínea se 
eleva llegando al máximo 
en 4-5 horas y declinan-
do en el transcurso de 
72 horas. Se almacena 
en hígado; se excreta de 
forma libre por el riñón, 
por filtración glomeular y 
por la bilis, siendo su vida 
media de alrededor de 5 
días. (9)

personas 
susceptibles 
puede produ-
cir rash, náu-
seas, vómito y 
en ocasiones 
choque anafi-
láctico (9)

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Freire. Penarrieta. Posligua (2021).
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CASO CLINICO

Paciente pediátrica de 6 años de edad, ingre-
sa por urgencia al hospital león becerra referida 
desde MSP- MONTE SENAI con fecha ingreso 
11/05/2021, Peso: 20kg, talla: 108cm, con ante-
cedente de cirugía con diagnóstico apendicitis 
aguda, con un cuadro dolor abdominal de más 
24 horas de evolución refiere dolor abdominal 
a tipo cólico asociado a vomito bilioso en va-
rias ocasiones, al momento eupneica, afebril, 
cefalea, se encuentra mareada con nauseas, 
signos vitales: T: 36,8 ºC, FC: 130 lpm, FR: 27 
rpm, SO2: 99%, P/A: 90/70mmHg. Medico de 

turno Dr. Alcívar, manda orden de exámenes de 
laboratorio y tomografía, refleja trombosis me-
sentérica, resección intestinal, peritonitis feca-
loidea. paciente con condiciones clínicas grave 
quien ha requerido dos intervenciones quirúrgi-
cas, con hallazgos perforación de intestino del-
gado la última a 50cm de ileostomía síndrome 
adherencia severo que compromete la cavidad 
abdominal en lo neurológico activa reactiva, 
escala de Glasgow 15/15. Paciente queda con 
sonda nasogástrica y con vía periférica para la 
administración medicamentosa prescrita por el 
médico. 

Diagnostico actual: Obstrucción intestinal.

TABLA# 6 -  RECOLECCIÓN DE DATOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN - DATOS SUBJETIVOS:
NOMBRE Y 
APELLIDO: Bautista 
Turushina Jennifer  
Carolina

EDAD:  6 años SEXO: femenino  HISTORIA CLÍNICA:

194670

HABITACION: 5 SALA 
ACTUAL: 
área. UCI- 
Pediátrica

talla: 108cm P E S O : 
20Kg

GRUPO ÉTNICO : mestizo

PROFESIÓN O OFICIO: Estudiante DIRECCIÓN ACTUAL: Guayaquil
ANTECEDENTES - FISIOLÓGICOS

PERSONALES: 
No refiere

FAMILIARES: No 
refiere 

Q U I R U R J I C A : 
Apendicitis agua 
referida. MSP

ALIMENTACIÓN:  3 veces al día.                     

MOTIVO DE LA CONSULTA: Presenta un cuadro dolor abdominal de más 24 horas de evolución 
refiere dolor abdominal a tipo cólico asociado a vomito bilioso en varias ocasiones, al momento 
neupneica, afebril,

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Freire. Penarrieta. Posligua (2021).

TABLA# 7 - VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL

EXAMEN FISICO  - HALLAZGOS
GENERAL: 

Condición general de salud: con un cua-
dro dolor abdominal de más 24 horas 
de evolución refiere dolor abdominal a 
tipo cólico asociado a vomito bilioso en 
varias ocasiones, al momento neupnei-
ca, afebril, signos vitales: T: 36,8 ºC, FC: 
130 lpm, FR: 27 rpm, SO2: 99%, P/A: 
90/70mmHg. Peso: 20kg, talla: 108cm

SEGMENTARIO

Cabeza y Cuello: Inspección. Palpación: 

Normocéfalo, cabello bien implantado, cuero cabe-
lludo sucio. No se palpan masas ni depresiones. 
Cuello móvil sin dolor. No se palpan ganglios linfáti-
cos. Boca: sin laceraciones
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TORAX: 

Respiratorio: vías areas permeables buena 
mecánica ventilatoria, campos pulmones 
ventilados no agregados, tos húmeda que no 
moviliza secreción.

Ruido cardiaco: ritmo y pulso presente en lo 
hemodinámico relleno capilar 2 seg. FC: 130 
lpm, FR: 27 rpm, SO2: 99%.

Paciente mantiene tendencia a la taquicar-
dia.

ABDOMEN: 

Inspección: fascia dolorosa y la postura arqueada.  Aus-
cultación: ruidos intestinales hidroaereos se encuentra 
intenso y muy audible. Percusión:  presenta timpanismo. 
Palpación: abdomen distendido dolorosa, la región umbi-
lical y se desplaza hacia el cuadrante inferior derecha del 
abdomen, resultados escala analógica visual EVA: escala 
6 dolor fuerte. 

Rx de abdomen: observar obstrucción intestinal con ni-
veles hidroaéreos, borramiento de estructuras o líquido 
libre en cavidad e imágenes densas como litos, así como 
ausencia de aire en el ámpula rectal. DESPUÉS DE LA 
CIRUJIA: No presenta Infección, con datos de SIRS man-
tiene triple esquema antibiótico. Herida limpia con drenaje. 
Alimentación por sonda nasogástrica, heces color marrón. 

NEUROLOGICO

-Paciente al ingreso del hospital se encuen-
tra: eupneica, afebril, cefalea, mareada.

-Estado de conciencia y orientación: se en-
cuentra en sala de recuperación despierta 
activa reactiva.

GLASGOW: RO+RV+RM 4+5+6= 15/15

Glasgow: 

Repuesto ocular espontaneo:  4

Respuesta verbal orientada: 6

Respuesta motora: localiza el dolor 5
Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Freire. Penarrieta. Posligua (2021).

TABLA # 8 - EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE LA VALORACIÓN DE LOS PATRONES 
FUNCIONALES ALTERADOS DE MARYURY GORDON 

PATRÓN 
FUNCIONAL DATOS SUBJETIVO DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS

Patrón 1: Per-
cepción / ma-
nejo de la Salud

Madres refiere expresa deseo 
de mejorar la comprensión de la 
información de salud para tomar 
decisiones de atención médica

Se evidencia falta de cono-
cimiento sobre la enferme-
dad de la madre.

El patrón se encuen-
tra alterado debido a la 
desinformación sobre 
los problemas de salud 
que presenta la madre

Patrón 2: cogni-
tivo perceptual

Refiere la mama de la paciente 
pediátrica, presenta dolor abdo-
minal, refiere que respira bien, 
con vómito, mareo, dolor de ca-
beza.

Se evidencia en la pacien-
te facie dolorosa, intranqui-
la, el resultado escala ana-
lógica visual EVA: escala 6 
dolor fuerte.

El presente patrón fun-
cional esta alterado ya 
que paciente presenta 
dolor a la palpación pro-
funda. 

Patrón 3: nutri-
ción metabóli-
ca.

madres de la paciente pediátrica 
manifiesta no   querer comer por-
que siente nauseas.

Se observa paciente ina-
petente vomito bilioso en 
varias ocasiones.

Paciente se le coloca son-
da nasogástrica para ali-
mentación

El presente patrón fun-
cional esta alterado por 
presentar una nutrición 
desequilibrada a conse-
cuencia de Perforación 
de intestino delgado. 
Vomito. Sonda naso-
gástrica 

Patrón 4: activi-
dad/ ejercicio

Manifiesta la mama de paciente 
pediátrica no poder pararse a la 
marcha tiene miedo que se le 
abran los punto incisión.

Se evidencia marcha enco-
vada por presencia de inci-
sión quirúrgica en la piel, 
incisión cuadrante superior 
izquierdo y derecho.

Patrón alterado por 
presentar límites de 
marcha por intervención 
quirurjica laparotomía 
exploratoria

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Freire. Penarrieta. Posligua (2021).
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DIAGNÓSTICOS NANDA - PLAN DE CUIDADOS

Tabla 9.-PLAN DE CUIDADO. Diagnostico real

DOMINIO: 12 CONFORT CLASE: 1 DOLOR CÓDIGO DIAGNÓSTICO:  00146

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Dolor agudo R/C Deterioro funcionamiento gastrointestinal  secun-
dario a obstrucción intestinal  

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR
ESCALA MEDI-

CIÓN
PUNTUACION DIANA

dominio IV: conocimiento y 
conducta de salud.

clase Q: conducta de sa-
lud.

1605 control del dolor.

160505. Utiliza 
analgésico como 
se recomienda.

1-Nunca demostra-
do  

2-Raramente de-
mostrado 

3-A veces demos-
trado  

4-Frecuentemente 
demostrado 

5-Siempre demos-
trado

MANTENER

2

AUMENTAR

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

CAMPO: 1. FISIOLÓGICO BÁSICO CLASE: E-FOMENTO 
COMODIDAD FISICA

 Una vez cumplida implemen-
tadas las intervenciones es-
pecificas va disminuyendo el 
dolor

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES
Manejo del dolor. (1410)

– Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológica, no farmaco-
lógica e interpersonal) que facilite el alivio del dolor

– Proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo mediante analgési-
cos prescritos.

– Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de una 
valoración continua de la experiencia dolorosa.

– Proporcionar una información veraz para alentar el conocimiento y res-
puesta de la familia a la experiencia del dolor.

-Manejo de la medicación

–Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente. 
– Observar si hay signos y síntomas de toxicidad de la medicación.

– Desarrollar estrategias con el paciente para potenciar el cumplimiento 
del régimen de medicación prescrito.

– Explicar al paciente y/o la familia la acción y los efectos secundarios 
esperados de la medicación.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Freire. Penarrieta. Posligua (2021).
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Tabla 10.-PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de riesgo

DOMINIO: 11- SE-
GURIDAD / PRO-
TECCIÓN 

CLASE: 2- LESIÓN FÍSICA CÓDIGO: 00015

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de estreñimiento R/C obstrucción intestinal 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC
INDICA-

DOR
ESCALA MEDICIÓN PUNTUACION DIANA

Dominio: II. Salud 
fisiológica Clase: F- 

eliminación.

0501

Eliminación intes-
tinal

050102

Control de 
movimien-
tos intesti-

nales

1.Gravemente comprometido 

2.Sustancialmente comprome-
tido

3.Moderadamente

comprometido 

4. Levemente comprometido

5.No comprometido

MANTENER

3

3

3

AUMENTAR

4

4

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

DOMINIO: 1-FISIO-
LOGIA: BASICO

CLASE:B- CONTROL DE LA EVACUACION.
Luego de implementar las inter-
venciones específicas y evolu-
cionar satisfactoriamente la pa-
ciente  disminuye la probabilidad  
de padecer el riesgo INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

0430 - Manejo intes-
tinal

-Observar si hay so-
nidos intestinales

-Informar si hay dis-
minución de sonidos 
intestinales.

 0450 - Manejo del estreñimiento / impacta-
ción

-Vigilar la aparición de signos y síntomas de 
estreñimiento e impactación.

-Vigilar la existencia de peristaltismo.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Freire. Penarrieta. Posligua (2021).
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Tabla 11. - PLAN DE CUIDADO. Diagnostico bienestar

DOMINIO: 1 promoción 
salud 

CLASE: 2 gestión de salud CÓDIGO:  00162 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA:  Disposición para mejorar la gestión de salud, madre expresa mejorar 
los conocimiento en salud para el bienestar de la paciente pediátrica.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC
INDICA-

DOR
ESCALA MEDICIÓN PUNTUACION DIANA

Dominio:  IV conocimiento 
y conducta de salud

Clase: GG. Conocimiento 
sobre su condición de 
salud.

1803. conocimiento: pro-
ceso de enfermedad

180305. 
efecto fisio-
lógico de 
la enferme-
dad.

180309. 
compli-
caciones 
potenciales 
de la enfer-
medad.

180315. 
beneficio 
del control 
de la enfer-
medad.

1.Ningun conocimiento.

2. Conocimiento escaso.

3 Conocimiento modera-
do.

4. Conocimiento sustan-
cial.

5. Conocimiento extenso.

MANTENER

2

2

2

AUMENTAR

4

4

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

DOMINIO: 3 CONDUC-
TUAL.

CLASE: -S: EDUCACIÓN DE LOS PA-
CIENTES

Luego de las sesiones educati-
vas la madre mejora el conoci-
miento sobre los problemas de 
salud de su hijaINTERVENCIONES INDEPENDIENTES

5618. Enseñanza: procedi-
miento / tratamiento.

-Describir las actividades 
previas al procedimiento 
tratamiento.

-Explicar el procedimiento, 
tratamiento.

-Explicar la necesidad de 
ciertos equipos.

-Informar sobre la forma 
que ayudara a la recupe-
ración 

5510. Educación para la salud. 

1.-Identificar los factores internos y ex-
ternos que puedan mejorar o disminuir la 
motivación en conductas sanitarias.

2.- Determinar el contexto personal e his-
torial sociocultural de la conducta sanita-
ria personal, familiar o comunitaria.

3.- Implicar a los individuos, familias y 
grupos en la planificación e implementa-
ción de los planes destinados a la modi-
ficación de conductas de estilo de vida o 
respecto de la salud.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Freire. Penarrieta. Posligua (2021).
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CONCLUSIONES 

Los cuidados de enfermería fueron orientados 
hacia el problema obstrucción intestinal, con 
diagnósticos Nanda: real dolor agudo, de riesgo 
de estreñimiento, de bienestar disposición para 
mejorar la gestión de salud, expresa la madre 
de la paciente pediátrica mejorar los conoci-
mientos en salud para el bienestar de su hija. 
Se colocar al paciente en una posición que le 
resulte cómoda, aplicar ingesta liquida, canali-
zar una vía venosa periférica para la adminis-
tración medicamentos prescritos, colocar son-
daje nasogástrico para respectiva alimentación, 
controlar constantes los signos vitales por turno: 
frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura 
y presión arterial para estar atento a cualquier 
alteración , observar y control el balance hídri-
co, preparación de paciente para pruebas diag-
nósticas, analíticas, preparación quirúrgica del 
paciente.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al profesional de enfermería es-
tar atento a los cambios fisiológicos del pacien-
te pediátrico y evalúa los resultados obtenidos 
para mantener o modificar las intervenciones.

Se recomienda después de la cirugía, sus in-
testinos retomen su función normal tan pronto 
como sea posible, deberá beber líquidos al salir 
de la cirugía ayudará a que su intestino se recu-
pere, líquidos claros incluyen caldo claro, gela-
tina, paletas de hielo, bebidas de proteínas de 
líquidos claros y jugos claros. Es importante que 
no tome bebidas carbonatadas y no beba con 
una pajilla o sorbete, esto podría causar disten-
sión intestinal y náuseas, de 7 vasos de 8 onzas 
de líquidos claros durante el primer día después 
de la cirugía. En el segundo día después de la 
cirugía ya puede empezar a consumir alimentos 
sólidos en cantidades pequeñas y frecuentes. 
No se le dará nada frito o picante y se limitará 
el consumo de frutas frescas y verduras. (10).
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CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON BRONCONEUMONÍA
NURSING CARE IN A PATIENT WITH BRONCHOPNEUMONIA
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RESUMEN

Los cuidados de enfermería de pacientes con bronconeumonía que incluyen en este plan son las siguientes, 
y tienen como finalidad la prevención, recuperación y rehabilitación: Asegurar la permeabilidad de la vía 
aérea para recibir el aporte de oxígeno requerido para el funcionamiento de los sistemas corporales, La 
permeabilidad de la vía aérea facilita el intercambio gaseoso y mejorar los niveles de saturación de oxígeno 
para el completo funcionamiento de los órganos vitales. Mejorar la función circulatoria, recuperar la movilidad 
restringida entre los tejidos, aliviar o reducir el dolor, además de proporcionar relajación y bienestar, Brindar 
la comodidad del paciente para favorecer al restablecimiento del patrón respiratorio. Objetivo Determinar 
los cuidados de enfermería a pacientes con bronconeumonía métodos: La búsqueda bibliográfica que se 
realizó, fue orientada documentos con máximo 5 años de antigüedad para la selección de la información a 
reflejar en el estudio, historias clínicas del hospital León Becerra. Conclusión El propósito de los   cuidados 
del enfermero es velar por la salud, el bienestar y la recuperación de ese paciente incluso fuera del ambiente 
hospitalario. Lo cual se logra con los objetivos planteados la interacción con la teoría de Marjory Gordon 
permitiéndonos realizar planes de cuidado enfocados a las alteraciones funcionales en pacientes con 
bronconeumonía y la Importancia de que la enfermera realiza la valoración de los patrones funcionales y la 
valoración céfalo caudal nos permitió además confirmar que dentro de los cuidados de enfermería prioritarios 
se encuentran proporcionar oxigenoterapia ya sea con ventilación mecánica no invasiva o invasiva, según 
como se encuentre el estado respiratorio del paciente.

PALABRAS CLAVES: bronconeumonía, niños.

ABSTRACT

The nursing care of patients with bronchopneumonia included in this plan are the following, and are aimed 
at prevention, recovery and rehabilitation: Ensure the patency of the airway to receive the oxygen supply 
required for the functioning of the body systems, The patency of the airway facilitates gas exchange and 
improves oxygen saturation levels for the full functioning of vital organs. Improve circulatory function, recover 
restricted mobility between tissues, relieve or reduce pain, in addition to providing relaxation and well-being, 
Provide patient comfort to promote the restoration of the respiratory pattern. Objective To determine the 
nursing care for patients with bronchopneumonia methods: The bibliographic search that was carried out 
was oriented to documents with a maximum of 5 years old for the selection of the information to be reflected 
in the study, clinical records of the León Becerra hospital. Conclusion The purpose of nursing care is to 
ensure the health, well-being and recovery of this patient even outside the hospital environment. This is 
achieved with the objectives set by the interaction with Marjory Gordon’s theory, allowing us to carry out care 
plans focused on functional alterations in patients with bronchopneumonia and the Importance of the nurse 
performing the assessment of functional patterns and the cephalo-caudal assessment. also confirm that 
within the priority nursing care are providing oxygen therapy with either non-invasive or invasive mechanical 
ventilation, depending on the patient’s respiratory status.

KEY WORDS: bronchopneumonia, children.
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INTRODUCCIÓN  

La bronconeumonía es la inflamación de la parte 
baja de las vías respiratorias (bronquiolos finos 
y sacos alveolares de los pulmones) debido a 
una infección que, generalmente, es producida 
por microbios (virus y bacterias). Ésta es la 
causa principal de morbilidad y mortalidad de 
toda la población convirtiéndose en uno de los 
más graves problemas de salud a nivel mundial, 
y la primera causa de muerte infantil. (1)

En el Ecuador con neumonía la modalidad de 
vigilancia de esta enfermedad es agrupada. 
En el año 2020 hasta la SE 53 se han 
reportado 89.338 casos de neumonía. Para 
el año 2021 hasta la SE 11 se han notificado 
15.132 casos evidenciándose un decremento 
de un 57.31% en relación al año anterior. La 
provincia del Guayas notifica el mayor número 
con 3.247 casos de los notificados hasta esta 
semana a nivel nacional (3).

Por lo anteriormente descrito es importante 
señalar que los cuidados  de enfermería a 
un paciente con bronconeumonía   están 
basados en el enfoque de Marjory Gordon que 
permite identificar los patrones funcionales 
que están siendo alterados y valorar cada 
uno de los aspectos de salud que afectan al 
individuo, la valoración del paciente tiene una 
gran importancia para conocer su respuesta 
a procesos vitales o problemas de salud, 
reales o potenciales, que puedan ser tratados 

por los profesionales de enfermería; es decir 
la valoración del paciente para llegar al 
diagnóstico enfermero permitiendo así planificar 
e implementar acciones que reviertan la 
problemática de salud  o cubrir  las necesidades 
del paciente evaluando de esta manera la 
respuesta humana ante dichos cuidados para 
disminuir las incidencias epidemiológicas de 
morbimortalidad por es causa  .Las acciones 
de enfermería que incluyen en este plan 
son las siguientes, y tienen como finalidad 
la prevención, recuperación y rehabilitación: 
Asegurar la permeabilidad de la vía aérea para 
recibir el aporte de oxígeno requerido para el 
funcionamiento de los sistemas corporales, 
La permeabilidad de la vía aérea facilita el 
intercambio gaseoso y mejorar los niveles 
de saturación de oxígeno para el completo 
funcionamiento de los órganos vitales. Mejorar 
la función circulatoria, recuperar la movilidad 
restringida entre los tejidos, aliviar o reducir 
el dolor, además de proporcionar relajación y 
bienestar, Brindar la comodidad del paciente 
para favorecer al restablecimiento del patrón 
respiratorio.

DESARROLLO

REENCUENTRO ANATOMOFISIOLOGICO 

En este acápite se describe el aspecto 
anatomofisiologico del sistema respiratorio, 
aspecto de gran relevancia teórica para la 
compresión de la bronconeumonía 
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ÓRGANO

-Los pulmones son el órgano fundamental 
de la respiración. Estos son órganos pares, 
esponjosos, suaves, elásticos, y rosados. Cada 
uno tiene un ápex, que se ubica superior y 
una base relacionada con el diafragma. El hilio 
pulmonar se ubica en la cara mediastinal del 
pulmón, y en este se encuentran: el bronquio, la 
arteria y las venas pulmonares (5)

-El bronquio está conectado con un pulmón, el 
izquierdo y el derecho. Los bronquios poseen 
anillos cartilaginosos completos y en la zona de 
los pulmones se van dividiendo de manera 
ramificada hasta convertirse en conductos 
muy pequeños, que son los bronquiolos. (6)

UBICACIÓN

-Los pulmones forman parte del aparato 
respiratorio, están situados dentro del tórax, 
protegidos por las costillas, y a ambos lados del 
corazón. Son huecos y están cubiertos por una 
doble membrana lubricada llamada pleura (que 
evita que los pulmones rocen directamente con 
la pared interna de la caja torácica (5)

 

-los bronquios primarios en secundarios, la 
mesénquima se agrupa alrededor de ellos 
constituyendo el esqueleto bronquial y la 
estructura morfológica, hemática, de sostén y 
relleno de cada uno de los lóbulos pulmonares, 
que al igual que los bronquios se forman 
tres lóbulos del lado derecho y dos del lado 
izquierdo. (6)

IRRIGACIÓN

La irrigación pulmonar está dada por las arterias bronquiales. Existen dos ramas bronquiales 
izquierdas que emergen del aspecto caudal del arco aórtico. La arteria bronquial derecha 
generalmente surge de la tercera arteria intercostal (6,12). (7)
FUNCIÓN DE LOS BRONQUIOS Y DE LOS 
PULMONES

La función principal y reguladora del sistema 
respiratorio es mantener las presiones normales 
de oxígeno y dióxido de carbono, así como la 
concentración de iones H+ o hidrogeniones, 
lo cual se consigue adecuando la ventilación 
pulmonar a las necesidades metabólicas 
orgánicas de consumo y producción de ambos 
gases, respectivamente. (8)

La Función de los Bronquios es conducir el aire 
hacia los bronquiolos. Los bronquios cumplen 
también una función Motora, es decir cuando 
se produce la Inspiración, los Bronquios 
se ensanchan y alargan, lo que facilita la 
circulación del aire hacia los Alveolos. (9)

FUENTE: ALBAN, ALBAN, PINTA, BORJA: (2021)

FISIOPATOLOGIA

La bronconeumonía es la inflamación de los 
bronquiolos finos y sacos alveolares de los 
pulmones, producida generalmente por virus y 
bacterias. Los bronquiolos son los pequeños 
conductos que hay dentro de los pulmones. 
Cuando una persona respira, el aire entra 
en la tráquea y baja hacia los pulmones a 

través de una serie de conductos que se 
ramifican, llamados “bronquios”. Dentro de 
los pulmones, los bronquios se ramifican para 
formar bronquiolos, que son de menor tamaño 
y terminan en millones de diminutas bolsas de 
aire (los alvéolos). Cuando el aire ingresa en los 
alvéolos, el oxígeno del aire se transfiere hacia 
la sangre, que luego se transporta por todo el 
cuerpo. (4)
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DEFINICIÓN

Puerta de entrada 
a través de 
los aerosoles 
emitidos por el 
contaminador 
(gotas de fluge) 
que penetran por 
la vía oral y viajan 
hasta bronquios y 
acinos alveolares. 
• Produciéndose 
una reacción 
inflamatoria ante 
el desarrollo 
rápido de la 
bacteria • Con 
producción de 
líquido y polimorfo 
nucleares • 
Seguida por 
depósito de fibrina 
y macrófagos en 
el alvéolo y la 
descamación de 
células epiteliales 
e hipersecreción 
mucosa en 
bronquios • 
Causando 
obstrucción e 
hiperinflación.

ETIOLOGÍA

Los más 
comunes 
que causan 
bronconeumonía 
son 
Staphylococcus 
aureus, 
Neumococo y 
pseudomonas 
aeruginosa. 
Los gérmenes 
que provocan la 
bronconeumonía 
pueden 
propagarse 
fácilmente entre 
personas.

MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

Manifestación 
Neurológica La 
cefalea, fiebre, 
mialgias, fatiga y 
somnolencia.

Las complicaciones 
cardiovasculares 
que se han reportado 
son el daño al 
miocardio con o sin 
isquemia, arritmias, 
falla cardiaca, choque 
cardiogénico y 
miocarditis

Manifestaciones 
renales, siendo 
pocos los casos 
pediátricos 
reportados. 

Manifestaciones 
gastrointestinales 
que incluyen diarrea, 
vómito y dolor 
abdominal durante 
el curso de la 
bronconeumonía.

COMPLICACIONES

Sistema 
Cardiovascular

problemas 
cardiológicos van a 
tener cardiopatías 
congénitas, 

Sistema 
respiratorio

Enfermedades 
pulmonares como 
Derrame Pleural. 

PARACLÍNICOS 
ALTERADOS

Para detectar una 
bronconeumonía 
se realiza 
una biometría 
hemática   y 
radiografía de 
tórax donde se 
evidencia en los 
pulmones llenos 
de mucosidad. 

FUENTE: ALBAN, ALBAN, PINTA, BORJA: (2021)
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EPIDEMIOLOGIA DE LA 
ENFERMEDAD

FACTORES DE 
RIESGO

MÉTODO DIAGNOSTICO

La neumonía es la principal causa 
única de mortalidad entre los menores 
de cinco años. Se estima que la 
incidencia en ese grupo de edad es 
de 0,29 episodios por niño y año en 
los países en desarrollo y de 0,05 
episodios por niño y año en los países 
desarrollados. Ello se traduce en unos 
156 millones de episodios nuevos 
cada año en todo el mundo, de los 
cuales 151 millones se registran en el 
mundo en desarrollo. La mayoría de los 
casos se dan en la India (43 millones), 
China (21 millones), el Pakistán (10 
millones), y también presentan cifras 
altas Bangladesh, Indonesia y Nigeria 
(6 millones cada uno). De todos los 
casos comunitarios, un 7%-13% son lo 
bastante graves para poner en peligro 
la vida y requerir hospitalización. (12)

En el Ecuador, durante el último 
decenio la neumonía se ha mantenido 
entre las 10 principales causas de 
morbilidad general, llegando en 
año 2018 a ser la primera, con una 
incidencia del 22,8 por cada 10.000 
habitantes.

En el Ecuador la modalidad de 
vigilancia de esta enfermedad es 
agrupada. En el 2019 hasta la SE 45 
se han reportado 111.576 casos de 
neumonía, la provincia de Pichincha 
notifica el mayor número con 32.434 
casos de los notificados a nivel 
nacional. En la SE 45 se notifican 
1.775, siendo la provincia de Pichincha 
quien notifica el mayor número con 
402 casos, seguido de Guayas con 
200 casos. El grupo de edad más 
afectado es 1 a 4 años. (13)

los factores 
para adquirir la 
bronconeumonía Los 
factores ambientales 

-es la contaminación 
del aire interior 
ocasionada por el uso 
de biomasa (como 
leña o excrementos) 
como combustible 
para cocinar o 
calentar el hogar;

-vivir en hogares 
hacinados;

-el consumo de 
tabaco por los padres. 
(14)

El médico preguntará sobre los 
síntomas y la historia clínica de tu 
hijo.  Además, examinará al niño 
mediante la auscultación del 
pecho con un estetoscopio. 
Algunos de esos exámenes 
consisten en:

-Colocar un oxímetro de pulso 
en el pie o en un dedo del pie 
del niño para medir el oxígeno 
que tiene en la sangre

-Tomar una muestra de 
secreción de la nariz del niño, 
que puede servir para identificar 
el virus que ha causado la 
bronconeumonía    

-Radiografía torácica. Esta 
ayuda al médico a diagnosticar 
la neumonía y a determinar 
la extensión y la ubicación de 
la infección. No obstante, tu 
médico no puede saber por 
medio de una radiografía qué 
tipo de germen está causando 
la neumonía.

-Prueba de esputo. Se toma 
una muestra de líquido de 
los pulmones (esputo) que 
se obtiene haciendo toser 
profundamente al paciente; 
luego, se analiza la muestra 
para ayudar a identificar la 
causa de la infección. (15)

FUENTE: ALBAN, ALBAN, PINTA, BORJA: (2021)
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TRATAMIENTO DE LA FARMACOLOGIA:

El tratamiento para la neumonía implica la cura de la infección y la prevención de complicaciones. 
Los niños que presentan neumonía normalmente pueden recibir tratamiento en sus hogares 
con medicamentos. A pesar de que la mayoría de los síntomas se alivian en unos pocos días o 
semanas, la sensación de cansancio puede perdurar durante un mes o más.

FARMACO FARMACOCINETICA FARMACODINAMICA EFECTOS ADVERSOS
paracetamol 
10mg 

se absorbe 
rápidamente desde 
el tubo digestivo, 
alcanzando 
concentraciones 
plasmáticas máximas 
al cabo de 40 a 60 
minutos.

Se une en 30% a 
proteínas plasmáticas 
y tiene un volumen de 
distribución máximo de 
1 a 2 horas. 

disminuye la síntesis 
de prostaglandinas 
mediante su acción 
inhibitoria sobre la 
ciclo-oxigenasa, lo cual 
se relaciona con sus 
efectos analgésico y 
antipirético. Carece de 
efecto antiinflamatorio 
significativo. Actúa en el 
hipotálamo y permite la 
vasodilatación periférica; 
lo que hace efecto en los 
sistemas respiratorio y 
cardiovascular.

Náuseas, vómito, dolor abdominal, 
diarrea, prurito, urticaria, 
debilidad, sangrado, anemia, 
leucopenia, trombocitopenia, 
ictericia, hipoglucemia. En casos 
de sobredosis, daño hepático 
intenso y la muerte. Neutropenia, 
pancitopenia. (16)

amikacina 
100mg adm 
75mg 

 En los infantes, 
amikacina está en 
10-20% de niveles 
del suero en el líquido 
cefalorraquídeo, 
pero aumenta a 
50% en casos de 
meningitis. No cruza 
fácilmente la barrera 
hematoencefálica en 
el cerebro o entra en el 
tejido ocular.

Es un antibiótico 
del grupo de los 
aminoglucósidos, 
semisintético, derivado 
de la kanamicina. Su 
acción es bactericida. El 
mecanismo de acción de 
amikacina se debe a su 
capacidad de penetrar 
en la bacteria y unirse 
a las subunidades 30S 
y 50S de los ribosomas 
inhibiendo la síntesis 
proteica. 

Los efectos secundarios de 
amikacina son similares a aquellos 
de otros aminoglucósidos. 
Nefrotoxicidad (daño al riñón) 
y ototoxicidad (que pueden dirigir 
a la pérdida de audición) son 
los efectos más importantes, 
ocurriendo en 1-10% de usuarios. 
Se piensan que la tendencia de la 
amikacina a acumularse en el riñón 
y en el oído interno sea la causa 
estas toxicidades. (17)

hidrocortisona 
100mg.  
admin 12mg

La hidrocortisona se 
une a las proteínas 
plasmáticas, 
principalmente a la 
globulina fijadora de 
cortisol (CBG) y un 5% 
a la albúmina; el resto, 
entre 10 y 15% se 
encuentra circulando 
libre. Cuando la 
concentración de 
hidrocortisona alcanza 
niveles de 20-30 g/dL 
en la sangre, la CBG 
se encuentra saturada 
y los niveles de cortisol 
plasmáticos aumentan 
velozmente. 

Hidrocortisona Sodio 
Succinato posee la 
misma acción metabólica 
y antiinflamatoria que la 
Hidrocortisona o cortisol. 
La hidrocortisona es el 
principal glucocorticoide 
segregado por la corteza 
suprarrenal humana y el 
esteroide más abundante 
en la sangre periférica.

El uso sistémico de hidrocortisona 
provoca efectos adversos a nivel 
multiorgánico. Los más relevantes 
son: 
Cardiovasculares: Hipertensión, 
arritmias, bradicardia, fallo 
cardíaco. 
S. nervioso: Delirio, depresión, 
inestabilidad emocional, euforia, 
alucinaciones, dolor de cabeza, 
insomnio. 
Dermatológicas: acné, dermatitis 
alérgica, alopecia, moretones, 
hirsutismo, hiper/hipopigmentación. 
Endocrinos: Supresión suprarrenal, 
alcalosis, amenorrea, intolerancia 
a los carbohidratos, Cushing, 
diabetes mellitus, intolerancia a la 
glucosa, supresión del crecimiento, 
hipopotasemia. (18)

FUENTE: ALBAN, ALBAN, PINTA, BORJA: (2021)

https://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_hematoencef%C3%A1lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_hematoencef%C3%A1lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nefrotoxicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ototoxicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo_interno
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CASO CLINICO

Paciente masculino de 3 años de edad 
presenta desde hace 20 días un cuadro 
clínico de dificultad respiratoria, tos irritativa 
y rinorrea acuosa al que se añade diaforesis, 
disnea, fiebre tras 24 horas de evolución. Con 
el diagnóstico de neumonía basal derecha fue 
tratado con Ceftriaxona debido a la evolución 
clínica, persistencia de la fiebre, expectoración 
purulenta y empeoramiento de la insuficiencia 
respiratoria se decide cambiar el tratamiento a 
Amikacina. Madre refiere a los quince días del 
ingreso presentó vómitos, distensión abdominal 
con bajo nivel de conciencia y fue trasladado a 
nuestro centro hospitalario león becerra para 
continuar tratamiento.

HISTORIA CLINICA 

MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente masculino de 3 años de edad en 
condiciones clínicas estables acude al hospital 
león becerra por presentar dificultad respiratoria, 
fiebre persistente de 39℃ inmediatamente el 
médico tratante indica que le realicen exámenes 
de laboratorio y radiografía de tórax obteniendo 
como resultado bronconeumonía.

Datos de identificación  
Nombres: Félix Mateo
Apellidos: Sanabria Macias 
Sexo: M

Edad: 3 AÑOS
Lugar de nacimiento:  Milagro

Fecha de nacimiento 20/01/2018

APP: 

personales se constata 
haber presentado 
bronquiolitis a los 6 
meses de edad. En 
los últimos meses 
ha presentado crisis 
asmáticas leves que han 
cedido con medicación 
broncodilatadora oral, 
sin precisar ingresos 
hospitalarios.

APF: Mama hipertensa
FUENTE: ALBAN, ALBAN, PINTA, BORJA: 
(2021)

EXAMEN FÍSICO CÉFALO 
CAUDAL

SIGNOS VITALES 

Medidas antropométricas TA: 70-73
Peso: 11kg FC: 100 pm 
Talla: 86 cm FR: 58 rpm.
IMC: 22 T°: 39.0   So2: 87%

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO  

Observación: Se observa al paciente con 
signos vitales variables con taquipnea su peso 
se encuentra con un estado nutricional bajo IMC 
en 11kg pese a su edad en la piel no se observa 
ningún rash alérgico, se observa un color pálido 
y su elasticidad normal.
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NARIZ El paciente presenta Aleteo nasal

BOCA

Se observa signos de deshidratación, en la lengua presenta una capa blanquecina en su 
superficie la cual se presenta por las alza térmicas

TORAX

INPSPECCION: Se encuentra con taquipnea, palidez y aleteo nasal, tórax se encuentra 
simétrico con tiraje intercostal y disociación toraco-abdominal.

PALPACION: en la palpación el niño se encuentra con alza térmica, con puntos dolorosos al 
momento de palpar el área del tórax, Frémito táctil (aumentado por las vibraciones de la pared 
torácica que se siente cuando el paciente habla) y se encuentra sin adenopatías.

PERCUSION: se realizó la valoración con el método directo aplicando golpes suaves sobre 
la pared torácica con los dedos índice y medio lo cual presenta matidez torácica timpanismo 
torácico se explora la excursión de las bases pulmonares en la cara anterior sobre el 5to 
espacio intercostal se percute submatidez debido a la interposición de aire entre la pared 
costal y la cara superior hepática.

AUSCULTACION: al auscultar al paciente se aprecian ruidos estertores continuos roncus 
indicadores de estenosis bronquial ya que los bronquios se estrechan más durante la 
espiración.

Análisis del Sistema respiratorio: tórax anterior con distrés respiratorio leve, Expansibilidad 
torácica anómalo debido a presencia de tiraje intercostal, presencia de agregados en base 
pulmonar SO: 89 % hipoxemia.

FUENTE: ALBAN, ALBAN, PINTA, BORJA: (2021)

VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES 

PATRÓN DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS DEL PATRÓN

Nutrición - Metabólico Madre refiere que su 
niño no quiere comer 
porque tose mucho.

Se evidencia 
preescolar inapetente, 
con fatiga y dificultad 
para respirar.

. El presente patrón funcional 
esta alterado por presentar una 
nutrición desequilibrada.

Actividad - ejercicio. Madre manifiesta que 
el niño se cansa y que 
observa que el niño  le 
es difícil respirar.

Se evidencia disnea 
en tórax anterior y una 
SO2 de 89 %

El patrón se encuentra 
alterado debido a que existe 
una alteración entre el aporte 
y demanda de oxígeno que 
compromete la actividad y 
el ejercicio se evidencia una 
hipoxemia de 89%.

Patrón 1: Percepción- 
Manejo de salud

Madres refiere expresar 
deseo de mejorar la 
comprensión de la 
información de salud 
para tomar decisiones 
de atención médica

Se evidencia falta de 
conocimiento sobre 
la enfermedad de la 
madre.

El patrón se encuentra alterado 
debido a la desinformación 
sobre los problemas de salud 
que presenta la madre

FUENTE: ALBAN, ALBAN, PINTA, BORJA: (2021)



V 
CO

NG
RE

SO
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

NO
VA

CI
Ó

N 
DE

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

: E
n 

Ur
ge

nc
ias

, D
es

as
tre

s 
y 

Sa
lu

d 
Co

lec
tiv

a
332

DIAGNÓSTICO DE REAL Y PLAN DE CUIDADO 

DOMINIO: : 4 Actividad/ 
reposo

Clase: 4: función Respiratorio.
CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 
00032

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA Patrón respiratorio ineficaz (disnea) R/C alteración en la ventilo 
perfusión evidenciado por S02 de 89 %

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓ N° PUNTUACION DIANA

DOMINIO 2

Salud fisiológica

Clase:  Cardiopulmonar

(0415)

041501 
frecuencia 
respiratoria 

041502 ritmo 
respiratorio 

041513 
cianosis 

041514 disnea 
de reposo

1.-Gravemente comprometido 

2.-Sustancialmente 
comprometido

3.-Moderadamente 
comprometido 

4.-Levemente comprometido 

5.-No comprometido 

1

2

3

4

5

mantener

3

aumentar

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 
NIC

EVALUACION 

Clase: Control 
Respiratorio

CAMPO: 
Fisiológico 
Complejo

Paciente en observación se mantiene con oxigenoterapia y 
medicación mejorando mecánica ventilatoria  

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

Ayuda a la ventilación 

Mantener una vía aérea permeable 

Colocar al paciente en posición prono de 
forma que se alivie la disnea teniendo una 
mejor ventilación mecánica 

Observar si hay fatiga muscular respiratoria 

FUENTE: ALBAN, ALBAN, PINTA, BORJA: (2021)
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DIAGNÓSTICO DE RIESGO Y PLAN DE CUIDADO 

DOMINIO:  4 
Actividad/ reposo

Clase: 4 respuestas cardiovasculares/ pulmonares.
CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 
00094

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de intolerancia a la actividad, R/C Desequilibrio entre aporte y 
demanda de oxígeno.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N PUNTUACION DIANA

DOMINIO 1

Salud Fisiológico 

CLASE:  
Cardiopulmonar

0402 Estado 
respiratorio 
intercambio 
gaseoso. 

040208 presión 
parcial de oxígeno 
en la sangre 
arterial.  (paO2).

040211 saturación 
de O2 

040214 equilibrio 
entre ventilación y 
perfusión.

040203 disnea

040207 
somnolencia

1.-Gravemente comprometido 

2.-Sustancialmente comprometido 

3.-Moderadamente comprometido 

4.-Levemente comprometido 

5.-No comprometido 

1

2

3

4

5

Mantener

3

Aumentar

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 
NIC

EVALUACION 

CLASE: Fisiológico 
Complejo 

CAMPO: Control 
Respiratorio.

Paciente muy tranquilo su saturación de oxigeno está 
aumentando a 91 % gracias a la monitorización respiratoria.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES
Monitorización Respiratoria

Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y 
esfuerzo de la respiración. 

Evaluar el movimiento torácico, observando 
la simetría, utilización de músculos 
accesorios y retracciones de músculos 
intercostales y supraclaviculares.

Monitorizar los patrones de respiración

Monitorizar los niveles de saturación de 
oxígeno.

FUENTE: ALBAN, ALBAN, PINTA, BORJA: (2021)
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DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR Y PLAN DE CUIDADO 

DOMINIO: 7 Rol/
Relaciones

Clase: 1 rol del cuidador.
CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 
00164

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA; Disposición para mejorar el autocuidado M/P Madre expresa el deseo 
de aumentar el conocimiento de estrategia para el cuidado. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N°
PUNTUACION 

DIANA
DOMINIO 3

Salud Fisiológica

Clase: Digestión y 
nutrición 

1010 Estado de 
deglución  

101001 
Mantiene la 
comida en la 
boca 

101004 
capacidad de 
masticación.

101009 
duración de 
comida con 
respecto a 
la cantidad 
consumida.

1.-Gravemente comprometido 

2.-Sustancialmente comprometido 

3.-Moderadamente comprometido 

4.-Levemente comprometido 

5.-No comprometido 

1

2

3

4

5

Mantener

3

Aumentar

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 
NIC

EVALUACION 

Clase: fisiológico 
básico 

CAMPO: 
Facilitación del 
autocuidado.

Luego de las sesiones educativas la madre mejora el 
conocimiento sobre los problemas de salud de su hijo.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

(1800) Ayuda con el autocuidado 

Considerar la cultura del paciente al 
fomentar actividades de autocuidado.

Comprobar la capacidad del paciente para 
ejercer un autocuidado independiente.

Observar la necesidad por parte del 
paciente de dispositivos adaptados para 
la higiene personal, vestirse, el arreglo 
personal el aseo y alimentarse.

FUENTE: ALBAN, ALBAN, PINTA, BORJA: (2021)
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CONCLUSIONES 

El propósito de los   cuidados del enfermero 
es velar por la salud, el bienestar y la 
recuperación de ese paciente incluso fuera 
del ambiente hospitalario. Lo cual se logra con 
los objetivos planteados la interacción con la 
teoría de Marjory Gordon permitiéndonos 
realizar planes de cuidado enfocados a las 
alteraciones funcionales en pacientes con 
bronconeumonía y la Importancia de que la 
enfermera realiza la valoración de los patrones 
funcionales y la valoración céfalo caudal nos 
permitió además confirmar que dentro de 
los cuidados de enfermería prioritarios se 
encuentran proporcionar oxigenoterapia ya 
sea con ventilación mecánica no invasiva 
o invasiva, según como se encuentre el 
estado respiratorio del paciente, así mismo 
brindar todos los cuidados y cumplir con los 
protocolos de monitorización respiratoria, 
administración de medicamentos prescritos, 
posicionamiento adecuado del paciente 
para favorecer la respiración, tener presente 
en todo momento el cuidado humanizado, 
brindar educación sobre la patología y los 
procedimientos requeridos tanto al paciente 
como a su familia, involucrándolos en el 
proceso de recuperación teniendo presente lo 
físico, emocional, psicosocial del paciente. Es 
responsabilidad del profesional de enfermería 
aplicar los protocolos de la institución durante 
la atención asistencial de forma dinámica junto 
con el equipo multidisciplinar de la salud, con 
el fin de crear medidas terapéuticas eficaces 
que permitan evaluar la atención y cuidados 
brindados al paciente.

RECOMENDACIONES

El cuidado de enfermería en el paciente 
con bronconeumonía implica una gran 
responsabilidad, ética y profesionalismo 
para brindar adecuadamente la atención 
abarcando todas las necesidades que el 
paciente requiera y de esta manera se logre 
una mejoría. Dentro de las recomendaciones 
de La OMS no recomienda el uso sistemático 
de corticos esteroides sistémicos para tratar las 
bronconeumonías víricas. Se recomienda evitar 
la exposición al humo del tabaco, ya que esta 
incrementa el riesgo de desarrollar infecciones 

respiratorias y prolonga la estancia hospitalaria 
cuando se presentan. Se recomienda la 
inmunización con vacunas contra patógenos 
bacterianos, como S. pneumoniae, Haemophilus 
influenzae tipo b y tosferina para prevenir la 
bronconeumonía adquirida en la comunidad. Y 
como recomendaciones orientar a los padres 
seguir las indicaciones y cuidados durante su 
recuperación del niño.
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CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTE CON COMPLICACIONES 
POR COVID-19

NURSING CARE FOR A PATIENT WITH COVID-19 COMPLICATIONS 
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RESUMEN 

Los profesionales de enfermería son indispensables en la sociedad en cualquier circunstancia, su importancia 
en una pandemia va mucho más allá y cobra una dimensión especial debido a que las enfermeras son 
fundamentales para aplicar los cuidados al paciente hospitalizado con COVID-19, prevenir y detectar 
complicaciones de forma precoz y colaborar con el equipo clínico, para valorar la respuesta del paciente al 
tratamiento frente al coronavirus. El proceso de atención de enfermería tiene como objetivo estandarizar los 
cuidados de enfermería a pacientes con COVID-19, van desde las necesidades físicas hasta las psicológicas, 
interacciones con taxonomías NANDA, NOC y NIC que unifica el lenguaje de enfermería la cual se utiliza 
para conceptualizar, denominar, validar y clasificar los resultados que se obtienen de las intervenciones de 
enfermería. Objetivo: Describir los cuidados de enfermería a pacientes con complicaciones por COVID 
-19. Método: Se realizó una revisión bibliográfica empleando literatura nacional e internacional, en formato 
electrónico e impreso. Se dieron a conocer criterios de autores y resultados de investigaciones disponibles 
en todas las bibliografías.  Se emplearon un total de 11 referencias bibliográficas. Conclusión: Los cuidados 
de enfermería fueron orientados hacia el problema respiratorios a causa de COVI-19, patrón respiratorio 
ineficaz, riesgo de disminución de la perfusión tisular cardiaca, disposición para mejorar los conocimientos 
de la enfermedad.  En el tratamiento se administrar oxígeno suplementario según órdenes, comprobar 
periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que se administra la concentración 
prescrita, controlar la eficacia de la oxigenoterapia pulsioxímetro, gasometría arterial según corresponda, 
Observar si hay signos de hipoventilación inducida por el oxígeno, monitorización de los signos vitales cada 
hora, administrar fármaco prescrita por el médico. 

Palabra clave: COVID-19 , Complicación , Cuidados.

ABSTRACT

Nursing professionals are indispensable in society in any circumstance, their importance in a pandemic goes 
much further and takes on a special dimension because nurses are essential to apply care to hospitalized 
patients with COVID-19, prevent and detect complications early and collaborate with the clinical team to assess 
the patient’s response to treatment against the coronavirus. In the epidemiological incidences in Ecuador, 
we currently have a total of confirmed cases: 422,357, 44,599 with hospital discharge, 20,357 deaths from 
COVID-19, 366,425 recovered, our for PT-PCR 1,408,901, 933,408 discarded. Objective: To describe the 
nursing care for patients with complications from COVID -19. Method: A bibliographic review was carried out 
using national and international literature, in electronic and printed format. Author criteria and research results 
available in all bibliographies were disclosed. A total of 11 bibliographic references were used. Conclusion: 
Nursing care was oriented towards the respiratory problem due to COVI-19, ineffective respiratory pattern, 
risk of decreased cardiac tissue perfusion, disposition to improve knowledge of the disease. In treatment, 
administer supplemental oxygen according to orders, periodically check the oxygen delivery device to ensure 
that the prescribed concentration is delivered, monitor the effectiveness of oxygen therapy, pulse oximeter, 
arterial blood gas as appropriate, Observe for signs of oxygen-induced hypoventilation , monitoring vital signs 
every hour, administer drug prescribed by the doctor.

Keyword: COVID-19. Complication. Care.
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INTRODUCCIÓN

Si bien los profesionales de enfermería son indis-
pensables en la sociedad en cualquier circunstan-
cia, su importancia en una pandemia va mucho 
más allá y cobra una dimensión especial debido 
a que las enfermeras son fundamentales para 
aplicar los cuidados al paciente hospitalizado con 
COVID-19, prevenir y detectar complicaciones de 
forma precoz y colaborar con el equipo clínico, 
para valorar la respuesta del paciente al tratamien-
to frente al coronavirus. El proceso de atención 
de enfermería tiene como objetivo estandarizar 
los cuidados de enfermería a pacientes con CO-
VID-19, van desde las necesidades físicas hasta 
las psicológicas, interacciones con taxonomías 
NANDA, NOC y NIC que unifica el lenguaje de 
enfermería la cual se utiliza para conceptualizar, 
denominar, validar y clasificar los resultados que 
se obtienen de las intervenciones de enfermería.

La COVID-19 es la enfermedad causada por el 
nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2, 
los coronavirus (CoV) son una amplia familia de 
virus que pueden causar diversas afecciones, 
desde el resfriado común hasta enfermedades 
más graves, las complicaciones que pueden lle-
var a la muerte se encuentran neumonía y proble-
mas para respirar, insuficiencia orgánica en varios 
órganos, problemas cardíacos, una afección pul-
monar grave que causa que una baja cantidad de 
oxígeno pase por el torrente sanguíneo a los ór-

ganos (síndrome de dificultad respiratoria aguda), 
coágulos de sangre, lesión renal aguda, infeccio-
nes virales y bacterianas adicionales (1).

En las incidencias epidemiológicas en ecuador 
en la actualidad tenemos un total de casos con-
firmados: 422,357, casos con alta hospitalaria 
44,599, casos fallecidos por COVID-19 20,357, 
casos recuperados 366,425, nuestra para PT-
PCR 1,408,901, casos descartados 933,408. en 
la cuidada de Guayas casos confirmados 56349, 
fallecidos 2557, fallecidos probables 1866 (2). 

Por lo anteriormente descrito surge la necesidad 
de los investigadores de plantearse el siguiente 
objetivo describir los cuidados de enfermería a 
pacientes con complicaciones por COVID -19.

  

DESARROLLO

TABLA # 1 - EN ESTE ACÁPITE SE VA A DES-
CRIBIR EL ASPECTO ANATÓMOFISIOLOGICO 
DEL SISTEMA RESPIRATORIO.

Los pulmones absorben el oxígeno, necesario 
para que las células puedan vivir y llevar a cabo 
sus funciones normales. También expulsan el dió-
xido de carbono, un producto de desecho de las 
células del cuerpo. Los pulmones son dos órga-
nos con forma de cono compuestos por un tejido 
esponjoso de color gris rosáceo. Ocupan la mayor 
parte del espacio en el pecho o tórax. (3)

órgano irrigación inervación función 
PULMONES

El ciclo respiratorio consta de 4 fases: Inspira-
ción, Pausa post-inspiratoria, Espiración y Pausa 
post-espiratoria. Partes del aparato respiratorio 
son nariz, laringe, tráquea, bronquios, bronquio-
los y alvéolos.

son dos órganos esponjosos de color rojizo, si-
tuados en el tórax, a ambos lados del corazón y 
protegidos por las costillas. El pulmón derecho 
consta de 3 fragmentos, mientras que el izquier-
do, ligeramente menor, lo hace sólo de dos, ya 
que tiene que compartir el espacio del hemitórax 
izquierdo con el corazón.

Por último el diafragma, es un músculo grande y 
delgado, situado debajo de los pulmones y cuya 
función principal es contraerse y desplazarse ha-
cia abajo durante la inspiración y relajarse duran-
te la espiración. (3)

está dada por 
las arterias bron-
quiales. Existen 
dos ramas bron-
quiales izquier-
das que emer-
gen del aspecto 
caudal del arco 
aórtico. La arte-
ria bronquial de-
recha general-
mente surge de 
la tercera arteria 
intercostal (3)

inervado por 
vías senso-
ria- les aferen-
tes y motores 
eferentes. Los 
nervios vagos 
y los ganglios 
torácicos sim-
páticos 4.o y 
5.o contribu-
yen con fibras 
que forman los 
plexos pulmo-
nares anterior 
y posterior en 
el hilio pulmo-
nar. (3)

hacen ingresar el 
oxígeno a la san-
gre y eliminan el 
dióxido de carbono 
en un proceso lla-
mado intercambio 
de gases. Además 
de los pulmones, 
su sistema res-
piratorio incluye 
vías respiratorias, 
músculos, vasos 
sanguíneos y te-
jidos que ayudan 
a hacer posible la 
respiración (3)

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Verdezoto, Yaucan, Parra. (2021).
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TABLA # 2 -EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE EL ASPECTO FISIOPATOLÓGICO

OMS, define que los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diver-
sas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el co-
ronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus (CoV) es una nueva cepa 
de coronavirus que no se había identificado previamente en el ser humano. El nuevo coronavirus, 
que ahora se conoce con el nombre de 2019-nCoV o COVID-19 (1).

DEFINICION ETIOLOGÍA MANIFESTA-
CIÓN CLINICA 

COMPLICACIONES PARACLÍNICOS 
ALTERADOS

la fisiopatología se 
asume a partir del es-
tudio de otros corona-
virus, 

La entrada de SARS-
CoV en las células 
humanas está me-
diada principalmente 
por el receptor de la 
enzima convertido-
ra de angiotensina 2 
(ECA2), que se ex-
presa en las vías res-
piratorias, el parén-
quima pulmonar, 

el endotelio vascular, 
las células renales y 
las células del intes-
tino delgado (4). Las 
células en la vía aérea 
superior se infectan 
inicialmente, lo que 
resulta en el despren-
dimiento celular, pero 
relativamente poco 
daño; sin embargo, 
el virus se propaga 
rápidamente a los 
alvéolos causando 
daño alveolar difuso. 
Esto se caracteriza 
por descamación de 
neumocitos, edema 
alveolar, infiltración 
celular inflamatoria y 
formación de mem-
brana hialina. (5).

Los coronavirus 
constituyen una fa-
milia de virus ARN, 
monocatenario y 
de cadena positiva, 
envueltos. Los co-
ronavirus se dividen 
en tres géneros en 
todos los casos de 
transmisión por ani-
males. La subfamilia 
se clasifica en cuatro 
géneros: alfa, beta, 
gamma y delta, sien-
do los primeros dos 
los que infectan al hu-
mano. Se han descri-
to siete coronavirus 
que causan enfer-
medad en humanos: 
229-E (α-CoV), 
NL63 (α-CoV), OC43 
(β-CoV), HKU1 
(β-CoV), MERS-CoV 
(β-CoV), SARS-CoV 
(β-CoV) y el séptimo 
miembro es el recién 
descubierto SARS-
CoV-2 (β-CoV). (6).

Neuro lóg i co : 
cefalea, se en-
cuentra foto-
sensible,

Sistema respi-
ratorio y cardio-
vascular:

Dolor en el pe-
cho

Fiebre, 

Disnea, Infiltra-
dos neumóni-
cos, Tos seca, 
Dolor de gar-
ganta.

sistema diges-
tivo:

Náuseas. Vó-
mitos

Diarrea

Neurológicos: mareo, 
alteración del nivel 
de conciencia, acci-
dente cerebrovascu-
lar, ataxia, epilepsia, 
hipogeusia, hiposmia 
y neuralgia. Cardioló-
gicos: fallo cardiaco 
o daño miocárdico 
agudo, incluso en 
ausencia de fiebre y 
síntomas respirato-
rios. Oftalmológicos: 
ojo seco, visión bo-
rrosa, Pulmonares: 
síndrome de dificul-
tad respiratoria He-
matológicos: infarto 
cerebral, isquemia 
cardiaca, muerte sú-
bita, embolismos, 
trombosis venosa 
profunda. Dermatoló-
gicas: erupciones urti-
carianas, vesículosas 
similares a varicela o 
púrpura. En los dedos 
de manos y pies lesio-
nes.(8)

EXAMENES DE 
LABORATORIO.

Prueba de sero-
logía 

La prueba de Ab-
bott ayuda a de-
tectar el anticuer-
po IgG contra el 
SARS-CoV-2. 

Prueba de la 
RCP. 

Prueba de antí-
geno.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Verdezoto, Yaucan, Parra. (2021).

https://www.paho.org/es/tag/cobertura-sindrome-respiratorio-por-coronavirus-medio-oriente-mers-cov
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
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TABLA # 3 - EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE ASPECTOS EPIDEMIOLOGIA DE COVID-19 
EN ECUADOR, FACTORES DE RIESGO Y EL MÉTODO DE DIAGNOSTICO

EPIDEMIOLOGIA DE LA 

ENFERMEDAD
FACTORES DE RIESGO METODO DIAGNOSTICO

A nivel mundial, el número de casos 
nuevos y muertes siguió disminuyen-
do, aunque los recuentos generales de 
ambos se mantuvieron altos con poco 
más de 4,8 millones de casos nuevos 
y casi 86 000 nuevas muertes repor-
tadas la semana pasada. (7). En las 
incidencias epidemiológicas en ecua-
dor en la actualidad tenemos un total 
de casos confirmados: 422,357, casos 
con alta hospitalaria 44,599, casos fa-
llecidos por COVID-19 20,357, casos 
recuperados 366,425, nuestra para 
PT-PCR 1,408,901, casos descarta-
dos 933,408. en la cuidada de Guayas 
casos confirmados 56349, fallecidos 
2557, fallecidos probables 1866 (2). 

-Edad >55 años 

-Enfermedad pulmonar 
prexistente 

-Enfermedad renal cróni-
ca 

-Diabetes con HbA1c 
>7.6% 

 Historia de HTA (hiper-
tensión arterial)

-Historia de enfermedad 
cardiovascular 12 

-Uso de medicamentos 
biológicos* 

-Historia de trasplante o 
tratamiento inmunosu-
presor 

-VIH con contaje de CD4  
(6).

Se confirma el diagnostico 
con pruebas de exámenes 
de laboratorio.

-Detección de ácidos nuclei-
cos (reacción en cadena de 
la polimerasa o PCR).

-Detección de antígenos.

-Detección de anticuerpos 
(IgG, IgM). 

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Verdezoto, Yaucan, Parra. (2021).

TABLA#4 - BALANCE HIDRICO 

HORAS TIPO CANT
PARENTERAL 

COMPOSI-
CIÓN 

SUMINISTRO ORINA PÉRDIDAS 
TOTALES

20: 30 agua 50 s. salinas 1300 400 PI
agua 50 carga de sali-

nas 
500 600 I

paracetamol 73 400 E
paracetamol 75 100 T

TOTAL 1950 1400
INGRESO 1950 Una vez realizado el cálculo 

comparativo  se evidencia que el 
aporte de volumen es superior al 
eliminado

EGRESO 1400

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Verdezoto, Yaucan, Parra. (2021).



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

341

TABLA # 5- EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE EL TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

NOMBRE 
GENÉRICO

DOSIFICACION 
RECOMENDA-

DA
FARMACODIMANIA FARMACOCINETICA

EFECTOS AD-
VERSOS

SODIO CLO-
RURO (8).

1000 ML 
0.9%suspen-
sion para infu-
sión,

administrar: 
ADM 120ML/H

El sodio es el principal ca-
tión del líquido extracelu-
lar (un 90%) y el principal 
componente osmótico en 
el control de la volemia. La 
solución de cloruro de sodio 
al 0,9% presenta la misma 
presión osmótica que los 
fluidos corporales. La so-
lución isotónica de cloruro 
de sodio está especialmen-
te indicada en estados de 
deshidratación acompaña-
dos de pérdidas salinas y 
en estados de hipovolémia. 
(8).

El ión sodio se elimi-
nará principalmente a 
través del riñón (95%), 
la piel por sudoración 
y el aparato digestivo. 
El agua, se elimina 
a través del riñón, la 
piel, los pulmones y el 
aparato digestivo. (8).

hiperhidratacion, 
hipernatremia, 
hipercloremia y 
manifestaciones 
relacionadas 
como acidosis 
metabólica, 
sobre carga car-
diaca

(8).

OMEPRAZOL 
(9)

solido parente-
ral 40mg,

administrar: 
ADM IV CD

Activa en el medio extrema-
damente ácido de los cana-
lículos intracelulares de la 
célula parietal, inhibiendo 
en ellos a la enzima H+-K+-
ATPasa, es decir, la bomba 
de protones. Este efecto en 
el paso final del proceso de 
formación del ácido gástri-
co es dosis-dependiente y 
proporciona una inhibición 
altamente eficaz tanto de 
la secreción ácida basal 
como de la secreción ácida 
estimulada, independiente-
mente del estímulo (9)

La absorción tiene 
lugar en el intestino 
delgado completán-
dose, usualmente, a 
las 3-6 horas, se me-
taboliza en el hígado, 
se excreta por la orina 
(9)

Estreñimiento.

gases.

náuseas.

diarrea.

vómitos.

dolor de cabeza.

(9)

PARACETA-
MOL (10)

liquido parente-
ral 10mg/ml,

administrar: 
ADM 75ML IV 
C6H PRN

Se cree que actúa inhibien-
do la síntesis de prostaglan-
dinas a nivel del sistema 
nervioso central (SNC), y 
que bloquea los impulsos 
dolorosos a nivel periférico.

Es posible que este último 
efecto esté mediado por 
la inhibición de la síntesis 
de prostaglandinas y otros 
medidores de la respuesta 
dolorosa (10)

Se absorbe rápida-
mente desde el tubo 
digestivo, 

distribución máxima 
de 1 a 2 horas. Apro-
ximadamente, 25% 
del medicamento es 
sujeto de metabolis-
mo de primer paso en 
el hígado. (10).

Daño renal y se 
han reportado 
casos de daño 
hepático (10)

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Verdezoto, Yaucan, Parra. (2021).
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CASO CLINICO

Paciente femenino de 16 años de edad acude 
con su mama al servicio de urgencia, datos de 
traspaso IESS, con fecha 22-05-2021, área per-
sona especial, Nº unidad 208, ingresa 18: 11, 
al hospital león becerra, fecha de nacimiento 
29/11/2004, Paciente refiere, dolor de garganta, 
tos, dolor de cabeza, aleteo nasa, disnea, ta-
quipnea se encuentra fatigada y cianosis. con 
saturación basal de 89%. A su ingreso presenta 
un pico febril de 38,2ºC, P/A: 140/80mmHg, P: 
100 Ipm, FR: 30 rpm. PESO: 40 KG. Talla 160 
cm. El Medico de turno, Catro Muñoz Maria or-
dena realizar examen, una ecografía eco pélvi-
ca, eco torácico, En la valoración física refleja, 
torax; Se realiza ecografía torácica en la que se 
evidencia líneas B en tercio inferior del ambos 
hemitórax y una pequeña consolidación en lado 
derecho, auscultación de crepitantes pulmona-
res basales izquierdos y una frecuencia respi-

ratoria de 30 rpm, presenta empeoramiento del 
estado general con dolor a la inspiración En la 
analítica destaca las siguientes alteraciones: lin-
focitos 1090/µL, TFG 64 ml/min, Na 134 mmol/L, 
CK 1455 U/L, GOT 75 U/L, LDH 299 U/L, PCR 
46 mg/L y dímero D 303 ng/ mL. En la radiogra-
fía de tórax se observa una opacidad con bron-
cograma aéreo en el lóbulo inferior derecho, se 
administra oxigenoterapia, iniciando ventilación 
con gafas nasales de alto flujo a 30 litros ya que 
presente hipoxia moderada. Paciente queda 
bajo la supervisión del profesional de salud, con 
el tratamiento de hidroxicloroquina y azitromici-
na, se le coloca sonda orogástrica para respec-
tiva alimentación, Se evidencia paciente asusta-
da, pensativa, estresada con cefalea, nerviosa 
y boca seca, paciente se mantiene estable con 
evolución favorable. 

Diagnóstico actual:  De neumonía unilateral 
en contexto del COVID-19.

TABLA# 6 -  RECOLECCIÓN DE DATOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN - DATOS SUBJETIVOS:

NOMBRE Y 
APELLIDO: María 
Arlette Zaldumbide 
Pérez.

EDAD:  16 AÑOS Y 6 
MESES.

SEXO: femenino  HISTORIA 
CLÍNICA:

197813m-
0957919095

HABITACION: 
persona especial 

sala actual 
Nº: 3081

talla: 
160cm

PESO: 40 
KG. GRUPO ÉTNICO : mestizo

PROFESIÓN O OFICIO: Estudiante ESTADO CIVIL: Soltero

RELIGIÓN:           Católica                                    DIRECCIÓN ACTUAL: Guayaquil

ANTECEDENTES - FISIOLÓGICOS

P E R S O N A L E S : 
Gastritis  no controlada.

FAMILIARES: 
no refiere 

QUIRURJICA: 
no refiere ALIMENTACIÓN:  3 VECES AL DÍA.                     

MOTIVO DE LA CONSULTA: Presentar dificultad respiratoria, dolor de garganta, tos, dolor de 
cabeza.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Verdezoto, Yaucan, Parra. (2021).
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TABLA# 7 - VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL

Nº EXAMEN FISICO HALLAZGOS

1 GENERAL: 

Condición general de salud, condiciones 
higiénicas, Edad aparente y edad real, 
facies, piel, panículo adiposo, estado nu-
tricional, ganglios linfáticos, Biotipo, posi-
ción, peso, talla, signos vitales. 

Paciente femenino de 16 años de edad acude con 
su mama al servicio de urgencia, datos de traspaso 
IESS, con fecha 22-05-2021, área persona especial, 
Nº unidad 208, ingresa 18: 11. PESO: 40 KG. Talla 160 
cm. Facie pálida y dolorosa. aleteo nasa P/A: 140/85 
mmHg: presenta un pico febril de 38,2ºC.

2 SEGMENTARIO

Cabeza y Cuello: Inspección. Palpación 

Normocéfalo, cabello bien implantado, cuero cabelludo 
sucio. No se palpan masas ni depresiones. Cuello móvil 
sin dolor. No se palpan ganglios linfáticos. Boca: sin 
laceraciones. 

3 TORAX

Cardiovascular: Inspección, Palpación, 
Auscultación. Percusión 

Respiratorio: Inspección. Palpación. Aus-
cultación. Percusión 

Mamas: Inspección. Palpación

Inspección:  tórax dinámico presenta taquipnea.

Palpación:  excursión respiratoria disminucion unilateral, 
vibración vocal disminuida, músculos torácicos y es-
quelético presenta dolor. 

Auscultación: de crepitantes pulmonares basales iz-
quierdos.  

Percusión: presenta matidez, dolor a la inspiración. 

Ecografía torácica se evidencia líneas B en tercio inferior 
del ambos hemitórax y una pequeña consolidación en 
lado derecho.

Presenta SAT 89% hipoxia moderada, FR: 30 rpm 
4 ABDOMEN

Inspección. Auscultación. Palpación. Per-
cusión

Abdomen con movimientos relacionados con la respi-
ración. No se evidencia cicatrices ni red venosa super-
ficial. A la auscultación ruidos hidroaéreos presentes 
en los cuatro cuadrantes. A la palpación superficial sin 
dolor y depresible. A la palpación profunda sin dolor y 
no se palpan masas.  

6 MIEMBROS SUPERIORES E INFERIO-
RES

Inspección. Palpación

Sin lesiones aparentes. Movimientos rápidos en miem-
bros superiores e inferiores.

7 NEUROLOGICO

-Estado de conciencia y orientación

-Pares Craneales

I Olfatorio. II Óptico. III – IV – VI (MEO). 
V Trigémino. VII Facial. VIII Auditivo. IX 
Glosofaríngeo. X Vago. XI Espinal. XII Hi-
pogloso.  

Paciente orientada en tiempo y espacio, actualmente 
se manteniendo saturación de 89% hipoxia moderada. 
No refleja alteración en ningunos de los pares cranea-
les.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Verdezoto, Yaucan, Parra. (2021).
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TABLA # 8 - EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE LA VALORACIÓN DE LOS PATRONES 
FUNCIONALES ALTERADOS DE MARYURY GORDON 

PATRÓN FUNCIONAL DATOS SUBJETIVO DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS

Patrón 1: Percepción / 
manejo de la Salud

Expresa deseo de 
mejorar la compren-
sión de la información 
de salud para tomar 
decisiones de aten-
ción médica.

Se evidencia interés de 
la paciente en mejorar la 
alfabetización en salud

El patrón se encuen-
tra alterado Paciente 
debido a que la pa-
ciente presenta co-
nocimientos pobres 
sobre su enfermedad 
, debido a esto la pa-
ciente refiere mejorar 
los conocimientos de 
salud para tomar de-
cisiones de atención

Patrón 2: nutrición me-
tabólica.

Paciente refiere tener 
que se le dificulta tra-
gar, siente dolor en la 
garganta hace varios 
días y presenta bajo 
peso.

Se evidencia disfagia 
ocasionada por la irrita-
bilidad a nivel orogástri-
ca.

El Patrón se encuen-
tra alterado debido a 
que presenta inflama-
ción a nivel tráquea, 
amígdalas ocasio-
nándole disfagia .

patrón 3: actividad/ 
ejercicio

Paciente manifiesta, 
dificultad para respi-
rar y fatigada.

Se evidencia disnea en 
tórax anterior y una SO2 
de 89 %

El patrón se encuen-
tra alterado debido a 
que existe una altera-
ción entre el aporte y 
demanda de oxígeno 
que compromete la 
actividad y el ejercicio 
se evidencia una hi-
poxemia de 89%.

Patrón 5: Autopercep-
ción / Autoconcepto

Paciente se encuen-
tra en un estado de 
preocupación mani-
fiesta que tiene mie-
do de morir ya que 
siente que le falta el 
aire, se siente fatiga-
da.

Se evidencia paciente, 
nivel psicológico:  asus-
tada con miedo, ansiosa 
, agitada .

El patrón se encuen-
tra alterado debido a 
que existe alteración 
conductual de ansie-
dad.

 al no saber enfrentar 
su condición de salud 

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Verdezoto, Yaucan, Parra. (2021).
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DIAGNÓSTICOS NANDA - PLAN DE CUIDADOS

Tabla 9.- PLAN DE CUIDADO. Diagnostico real

DOMINIO: 4. ACTIVI-
DAD / REPOSO.

CLASE: 4 CARDIOVASCULAR / PULMO-
NES

CÓDIGO:  00032 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA:  Patrón respiratorio ineficaz r/c cambio de la membrana alveolar  e/p 
SO2 89%

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN PUNTUACION DIANA

DOMINIO: II. SALUD 
FISIOLÓGICA CLASE: 

E. cardiopulmonar.

0415 estado respira-
torio

041501.

Frecuencia respi-
ratoria

041502.

Ritmo respiratorio

041504.

Ruidos respirato-
rios auscultados

041508.

Saturación de 
oxígeno.

1-Desviación grave.

2-Desviación sustancial

3-Desviación moderado.

4-Desviación leve.

5-Sin desviación de ran-
go.

 

MANTENER

2

2

2

2

AUMENTAR

4

4

4

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

DOMINIO: 2. FISIOLO-
GÍA: CAMPO. 

CLASE: K. CONTROL RESPIRATORIO
Paciente en observación se 
mantiene con oxigenoterapia y 
medicación mejorando mecáni-
ca ventilatoria  INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

3320 oxigenoterapia 

-Administrar oxígeno suplementario según órdenes.

-Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para 
asegurar que se administra la concentración prescrita 

-Controlar la eficacia de la oxigenoterapia (pulsioxímetros, gasometría 
arterial), según corresponda.

Observar si hay signos de hipoventilación inducida por el oxígeno 

-Observar si hay signos de toxicidad por el oxígeno y atelectasia por 
absorción.

- Administrar fármaco prescrita por el médico.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Verdezoto, Yaucan, Parra. (2021).
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Tabla 10.-PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de riesgo

DOMINIO: 11 SEGURIDAD/ PRO-
TECCIÓN.

CLASE: 2 LESIÓN FÍSICA CÓDIGO: 00205

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA:   Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardiaca R/con Hi-
poxemia

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS 
NOC

INDICADOR ESCALA MEDICIÓN PUNTUACION DIANA

Dominio II Salud 
fisiológica.

Clase E cardiopul-
monar

(0405)

perfusión tisular 
cardiaca.

040515.

Frecuencia 
cardiaca

040509.

Hallazgos en 
el electrocar-

diograma.

1.desviación grave del rango 
normal 

2.desviación sustancial del 
rango normal 

3.desviación moderada del 
rango normal 

4.desviación leve del rango 
normal 

5.sin desviación del rango 
normal 

MANTENER

3

3

AUMENTAR

4

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

DOMINIO 2 FISIO-
LÓGICO COMPLE-
JO 

CLASE N CONTROL DE LA PERFUSIÓN 
TISULAR.

Paciente queda bajo la supervisión 
del personal de enfermería, y debi-
do a la evolución favorable disminu-
ye el riesgo.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

Cuidados cardiacos. (4040)

-Monitorizar al paciente desde el punto de vista físico y psicológico.

-Instruir al paciente sobre la relevancia de notificar de inmediato 
cualquier molesta torácica.

-Monitorizar los signos vitales con frecuencia.

-Monitorizar el estado cardiovascular.

-Observar los signos y síntomas de disminución del gasto cardiaco.

-Evaluar las alteraciones de la presión arterial 

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Verdezoto, Yaucan, Parra. (2021).
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Tabla 11. - PLAN DE CUIDADO. Diagnostico bienestar

DOMINIO: 1. PROMO-
CIÓN DE SALUD 

CLASE: 1. TOMA DE CONCIENCIA DE LA SALUD.
CÓDIGO : 
00262

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar la alfabetización en la salud, Disposición 
para mejorar los conocimientos .

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN PUNTUACION DIANA

Dominio: iv 
conocimiento y 
conducta de salud

Clase:  GG 
conocimiento sobre su 
condición de salud

1813 conocimiento: 
régimen terapéutico.

1 8 1 3 1 0 
Proceso de la 
enfermedad

181301 Be-
neficios del 
tratamiento

1.- ningún conocimiento

2.- conocimiento escaso

3.- conocimiento moderado

4.- conocimiento sustancial

5.- conocimiento extenso

MANTENER

2

2

AUMENTAR

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

DOMINIO: 3 CONDUC-
TUAL

CLASE: S- EDUCACIÓN DE LOS PACIEN-
TES

Paciente y familiares quedan 
informados sobres la patología 
COVID-19.

Y las medidas preventivas que 
deben acatar, la escala de me-
dición diana dio como resulta-
do 5.Siempre demostrado.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

Enseñanza: proceso de enfermedad 5602

-Evaluar el nivel actual de conocimiento del paciente relacionado con el 
proceso enfermedad especifico

-Explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la anatomía 
y la fisiología según el caso

-Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad, según 
corresponda.

-Describir el proceso de la enfermedad según corresponda.

-Comentar las opciones de terapia tratamiento.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Verdezoto, Yaucan, Parra. (2021).
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CONCLUSIONES

Los cuidados de enfermería fueron orientados 
hacia el problema respiratorios a causa de 
COVI-19, patrón respiratorio ineficaz, riesgo 
de disminución de la perfusión tisular cardiaca, 
disposición para mejorar los conocimientos de 
la enfermedad.  En el tratamiento se administrar 
oxígeno suplementario según órdenes, 
comprobar periódicamente el dispositivo 
de aporte de oxígeno para asegurar que se 
administra la concentración prescrita, controlar 
la eficacia de la oxigenoterapia pulsioxímetro, 
gasometría arterial según corresponda, Observar 
si hay signos de hipoventilación inducida por el 
oxígeno, monitorización de los signos vitales 
cada hora, administrar fármaco prescrita por el 
médico, gracias a la intervención de Enfermería 
muchos pacientes han recuperado su salud. 

El COVI-19 contraen consecuencias negativas 
para la salud por aquello es importante la 
intervención de enfermería a tiempo, ya que 
presentaría cuadro critico de insuficiencia 
orgánica en varios órganos, problemas 
cardíacos o una afección pulmonar grave que le 
conducirán a un coma intensivo.

Es fundamental brindar tratamiento oportuno, 
como enfermeros se debe aplique el proceso de 
atención de enfermería según los estándares 
NANDA para satisfacer las necesidades que 
presenta la paciente según la valoración 
mediante los patrones funcionales.

RECOMENDACIÓN

La organización de salud mundial (OMS) reco-
mienda, Las personas incluidos los cuidadores 
y los profesionales sanitarios expuestas a pre-
suntos afectados por la COVID-19 se conside-
ran contactos, y se les deberá indicar que vigi-
len: mantener contacto cara a cara durante más 
de 15 minutos con una persona con COVID-19, 
a una distancia inferior a un metro; prestar aten-
ción directa a los pacientes con COVID-19 sin 
usar el equipo de protección personal adecua-
do; permanecer en el mismo lugar que un pa-
ciente con COVID-19, en un punto cercano a él; 
por ejemplo, por compartir el lugar de trabajo, 
un aula, el hogar o la misma reunión, con in-
dependencia de la duración del contacto; via-
jar en estrecha proximidad con un paciente con 

COVID-19 (es decir, a menos de un metro de 
distancia de él) en cualquier tipo de transporte. 

Se deberá establecer un canal de comunicación 
entre los cuidadores y los profesionales sani-
tarios durante todo el periodo de observación. 
Además, el personal sanitario deberá controlar 
periódicamente el estado de salud de los con-
tactos, bien por teléfono o, idealmente y si re-
sulta factible, mediante visitas diarias, para que 
puedan realizarse pruebas diagnósticas especí-
ficas en caso necesario. El profesional sanitario 
deberá explicar de antemano a los contactos 
cuándo y dónde solicitar atención sanitaria si 
enferman, qué medio de transporte es el más 
adecuado, cuándo y por dónde deben entrar al 
centro médico señalado y qué precauciones de 
prevención y control de la infección deben se-
guir. Manténgase seguro mediante la adopción 
de algunas sencillas medidas de precaución, 
por ejemplo, mantener el distanciamiento físico, 
llevar mascarilla, ventilar bien las habitaciones, 
evitar las aglomeraciones, lavarse las manos y, 
al toser, cubrirse la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo. Consulte las re-
comendaciones locales del lugar en el que vive 
y trabaja (11). Y así mismo, se recomienda la 
actualización constante del profesional de en-
fermería, ya que permitan establecer acciones 
concretas de cuidado para los pacientes hos-
pitalizados por COVID-19, así también en el 
fortalecimiento de las medidas de aislamiento y 
cuidado del equipo de salud para disminuir el 
riesgo de contagio y propagación.
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CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTE CON ENCEFALOPATIA 
METABOLICA PRODUCIDA POR HIPONATREMIA
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RESUMEN

Los cuidados de  enfermería se enfocan en garantizar la recuperación de la salud de los pacientes con 
encefalopatía metabólica  mismo que son  desarrollados  de manera sistematizada e individualizada con 
una mirada humanística , el cual están  destinados  a  revertir  las problemáticas de salud o satisfacer las 
necesidades identificadas,  los cuidados de enfermería aplicados al paciente con este tipo de afectación   
están guiados por el proceso de atención de enfermería, el cual es el método científico, organizado y 
sistematizado, que avala el cuidado enfermero, con relación a la identificación de las respuestas humanas 
cuando se convierten en problemas de salud a través de él podemos evitar que el paciente se complique 
con alteración a nivel neurológico, cardiovascular, respiratorio y  digestivas entre otras .Por lo anteriormente 
señalado surge la necesidad de los investigadores de describir el carácter científico de los cuidados de 
enfermería y su importancia en los pacientes que presentan encefalopatía metabólica por hiponatremia 
Objetivo :  Determinar el cuidado de enfermería en pacientes con encefalopatía metabólica producida por 
hiponatremia.  Material y método: Descriptiva y de campo, lo que permitió establecer contacto con la realidad 
del paciente, realizando entrevista directa, documentación, libros, artículos científicos. Conclusiones: El 
presente caso clínico real fue diseñado para adquirir conocimiento sobre el proceso anatomo fisiopatológico 
de la encefalopatía metabólica favoreciendo la identificación de las necesidades reales y contribuyendo para 
prestar cuidados individualizados y estandarizados de calidad. Dichos cuidados de enfermería se elaboraron 
utilizando las taxonomías NANDA, NIC y NOC permitiendo conseguir unos resultados medibles.

Palabras claves: Cuidados De Enfermería, Encefalopatía Metabólica, Hiponatremia

SUMMARY: 

Nursing care focuses on guaranteeing the recovery of the health of patients with metabolic encephalopathy, 
which are developed in a systematic and individualized way with a humanistic perspective, which are intended 
to reverse health problems or meet identified needs, Nursing care applied to the patient with this type of 
affectation is guided by the nursing care process, which is the scientific, organized and systematized method 
that supports nursing care, in relation to the identification of human responses when they become in health 
problems through it we can prevent the patient from getting complicated with neurological, cardiovascular, 
respiratory and digestive disorders, among others. For the aforementioned, the need arises for researchers to 
describe the scientific nature of nursing care and its importance in patients who feel metabolic encephalopathy 
due to hyponatremia Objective: To determine the nursing care in patients with metabolic encephalopathy 
caused by hyponatremia. Material and method: Descriptive and field, which allowed to establish contact with 
the reality of the patient, conducting direct interviews, documentation, books, scientific articles Conclusions: 
The present real clinical case was designed to acquire knowledge about the anatomical pathophysiological 
process of metabolic encephalopathy, favoring the identification of real needs and contributing to provide 
individualized and standardized quality care. Said nursing care was elaborated using the NANDA, NIC and 
NOC taxonomies allowing to achieve measurable results.

Key words: Nursing Care, Metabolic Encephalopathy, Hyponatremia
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INTRODUCCIÓN

Las encefalopatías metabólicas conforman un 
amplio grupo de enfermedades del sistema 
nervioso central (SNC) que se caracterizan por 
un fallo difuso de las funciones cerebrales debido 
a una alteración bioquímica o no estructural. En 
las denominadas encefalopatías metabólicas 
adquiridas o exógenas es habitual que este fallo 
ocurra en un órgano diferente al cerebro que, o 
bien altera el metabolismo de alguna molécula 
que mantiene el metabolismo celular en general 
y del cerebro en particular, o bien se debe a la 
presencia de una sustancia tóxica de origen 
endógeno. (1)

La relación entre hiponatremia y sistema 
nervioso es triple. Si bien el riñón es el 
órgano más implicado en la patogenia de la 
hiponatremia, el cerebro es el principal órgano 
diana en relación

a la morbilidad producida por la misma. 
La acumulación de agua en las células 
cerebrales (edema celular) explica la 
alteración neurológica y el peligro potencial 
de la hiponatremia. El edema celular produce 
un aumento del volumen cerebral. La mayor 
parte de otros órganos pueden tolerar esta 
expansión, pero no así el cerebro, limitado por 
la rigidez craneal. Incrementos del 8-10% del 
volumen cerebral. (1)

Una de las complicaciones mas evidente 
provocar una lesión cerebral irreversible 
como un coma y muerte por hipertensión 
intracraneal y herniación transtentorial, si 
no se trata adecuadamente. Su incidencia 
epidemiológica en pacientes hospitalizados 
la hiponatremia es una entidad frecuente. Un 
grupo de pacientes (probablemente entre el 10 
y el 20 %) desarrollan síntomas neurológicos 
compatibles con encefalopatía hiponatrémica. 
La mortalidad de la encefalopatía 
hiponatrémica sería de alrededor del 50 % 
en algunos grupos especiales de pacientes 
(pediátricos, mujeres en edad fértil, etc). 
La morbimortalidad podría ser menor en 
hombres, mujeres postmenopáusicas y 
población geriátrica, aunque existen datos 

contradictorios en este sentido. (2)

Los cuidados de  enfermería se enfocan en 
garantizar la recuperación de la salud de 
los pacientes con encefalopatía metabólica  
mismo que son  desarrollados  de manera 
sistematizada e individualizada con una 
mirada humanística , el cual están  destinados  
a  revertir  las problemáticas de salud o 
satisfacer las necesidades identificadas,  los 
cuidados de enfermería aplicados al paciente 
con este tipo de afectación   están guiados 
por el proceso de atención de enfermería, 
el cual es el método científico, organizado 
y sistematizado, que avala el cuidado 
enfermero, con relación a la identificación de 
las respuestas humanas cuando se convierten 
en problemas de salud a través de él podemos 
evitar que el paciente se complique con 
alteración a nivel neurológico, cardiovascular, 
respiratorio y  digestivas entre otras .Por lo 
anteriormente señalado surge la necesidad 
de los investigadores de describir el carácter 
científico de los cuidados de enfermería y su 
importancia en los pacientes que presentan 
encefalopatía metabólica por hiponatremia. 

DESARROLLO 

La hiponatremia es la anormalidad electrolítica 
más frecuente en la población de pacientes 
hospitalizados. Es un factor de comorbilidad 
de varias enfermedades, incluyendo 
sintomatología neurológica. La mayoría de 
las hiponatremias intrahospitalarias en niños 
son iatrogénicas, fundamentalmente por 
la administración de fluidos hipotónicos en 
pacientes con niveles elevados de arginina-
vasopresina. (1)

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO 

El cerebro dirige las funciones internas de 
nuestro cuerpo. También integra los impulsos 
sensoriales y la información para dar lugar a 
las percepciones, pensamientos y recuerdos. 
El encéfalo nos permite tener conciencia 
de uno mismo y la capacidad de hablar y 
movernos en el mundo. (2)
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Definición Irrigación Inervación División del SNC Función

El encéfalo es la masa 
nerviosa contenida dentro 
del cráneo. Está envuelta 
por las meninges, que 
son tres membranas 
llamadas: duramadre, 
piamadre y aracnoides. 
El encéfalo consta de tres 
partes más voluminosas: 
cerebro, cerebelo y bulbo 
raquídeo, y otras más 
pequeñas. En su 
interior hay ventrículos 
cerebrales llenos de 
líquido cefalorraquídeo. 
(1)

El encéfalo 
es irrigado 
por cuatro 
grandes 
arterias, que 
emergiendo 
desde la 
Arteria Aorta 
ascienden 
por el 
cuello hasta 
penetrar en el 
cráneo. (2)

Por la porción 
anterior del cuello 
ascienden las 
arterias carótidas 
comunes y por la 
porción posterior 
ascienden las 
arterias vertebrales 
que hacen parte 
de su recorrido 
ascendente 
protegidas dentro 
de las vértebras 
cervicales. Las 
arterias carótidas 
comunes se 
dividen en dos 
ramas, la Carótida 
Externa, que nutrirá 
fundamentalmente 
estructuras 
extracraneales 
(lengua, cavidad 
oral, faringe, 
cara, músculos 
cervicales…) y la 
Carótida Interna, 
que penetrando en 
el cráneo aportará 
sangre a la mayor 
parte de la porción 
anterior del encéfalo 
que conocemos 
como cerebro. (2)

La división de 
las estructuras 
embrionarias de 
las que se origina 
el encéfalo, 
las vesículas 
cerebrales, permite 
considerar que el 
telencéfalo y el 
diencéfalo forman 
en conjunto el 
prosencéfalo; 
el puente y el 
cerebelo forman 
el metencéfalo, 
y el metencéfalo 
y el mielencéfalo 
corresponden al 
rombencéfalo. Las 
estructuras del 
sistema nervioso 
que se localizan 
fuera del SNC 
se consideran 
parte del sistema 
nervioso periférico 
(SNP).(2)

Controlar el 
organismo

Generar 
pensamiento, 
estado 
de ánimo, 
conciencia, etc.

Coordinar 
movimientos

Analizar 
estímulos 
externos 
e internos 
y realizar 
respuestas

Etc. (3)

Autores: Infante K; Riera H; Segura S; Villacis L. 2021 
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RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

La encefalopatía metabólica Comprende aquellos procesos en los que el sistema nervioso central 
(SNC) o periférico (SNP) se afecta de forma preeminente como consecuencia de un error congénito 
del metabolismo .

Fisiopatología Etiología Complicaciones por 
sistemas Paraclínicos Manifestaciones 

clínicas

La baja 
osmolaridad sérica 
en la hiponatremia 
crea un gradiente 
osmótico entre 
el espacio 
extracelular y el 
intracelular, lo 
que produce un 
paso de agua libre 
a las células, la 
acumulación de 
agua en las células 
cerebrales (edema 
celular). El edema 
celular produce 
un aumento del 
volumen cerebral. 
Incrementos del 
8-10% del volumen 
cerebral. (40)

Está relacionada 
con la 
administración 
de fluidos 
hipotónicos en 
pacientes con 
niveles elevados 
de hormona 
antidiurética. La 
complicación 
más grave de la 
hiponatremia es 
la encefalopatía 
hiponatremia, que 
puede ser fatal, 
o provocar una 
lesión cerebral 
irreversible, 
si no se trata 
adecuadamente. 
(4)

Sistema Nervioso: 
La acumulación de 
agua en las células 
cerebrales (edema 
celular) explica la 
alteración neurológica y 
el peligro potencial de la 
hiponatremia. El edema 
celular produce un 
aumento del volumen 
cerebral.

Sistema Respiratorio: 
el síndrome de 
desmielinización 
osmótica. Los síntomas 
aparecen en un par de 
días: cuadriplejia súbita, 
parálisis pseudobulbar, 
convulsiones, coma e 
incluso muerte.

-Exámenes de 
laboratorios.

-Ecografía 
abdominal.

-Tomografía

-Desarrollo de 
edema cerebral 
que, al progresar, 
puede llegar 
a producir 
herniación 
transtentorial.

-Desarrollo de los 
síntomas menores 
como cefalea, 
apatía, calambres 
musculares, 
náuseas y 
vómitos.

-Deterioro 
progresivo 
del nivel de 
conciencia, al 
principio con 
confusión y 
desorientación, 
que puede 
acompañarse de 
agitación, después 
tendencia 
al sueño, y 
finalmente coma. 
(5) 

Autores: Infante K; Riera H; Segura S; Villacis L. 2021 
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EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD, FACTORES DE RIESGO

En este acápite se describe los aspectos epidemiológicos, factores de riesgo y método diagnóstico 
de la encefalopatía metabólica 

EPIDEMIOLOGIA FACTORES DE RIESGO MÉTODO 
DIAGNÓSTICO

Un grupo de pacientes 
(probablemente entre el 10 y 
el 20 %) desarrollan síntomas 
neurológicos compatibles con 
encefalopatía hiponatrémica. La 
mortalidad de la encefalopatía 
hiponatrémica sería de alrededor 
del 50 % en algunos grupos 
especiales de pacientes 
(pediátricos, mujeres en edad 
fértil, etc). La morbimortalidad 
podría ser menor en hombres, 
mujeres postmenopáusicas y 
población geriátrica, aunque 
existen datos contradictorios en 
este sentido. (4)

•	 La edad. Los adultos may-
ores pueden tener más fac-
tores que contribuyen a cau-
sar hiponatremia.

•	 Algunos medicamentos. 
Los medicamentos que au-
mentan el riesgo de sufrir 
hiponatremia comprenden 
diuréticos de tiazida, y al-
gunos antidepresivos y anal-
gésicos.

•	 Trastornos que reducen 
la eliminación de agua del 
cuerpo. Las enfermedades 
que pueden aumentar el 
riesgo de padecer hiponatre-
mia incluyen la enfermedad 
renal

•	 Actividades físicas 
intensas. Las personas 
que beben demasiada 
agua mientras participan en 
maratones. (5)

-Se realiza una 
investigación 
cuantitativa.

-Examen físico.

-Se realiza exámenes 
de laboratorios.

Ecografía abdominal.

-Espera del resultado 
de una tomografía.

Autores: Infante K; Riera H; Segura S; Villacis L. 2021 
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TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCION (FARMACOCINETICA – FARMACODINAMIA- 
EFECTOS ADVERSOS DOSIFICACION RECOMENDADA)

En el presente acápite se describa los medicamentos de primera elección administrados en el 
paciente encefalopatía metabólica producida por hiponatremia .

NOMBRE DOSIS FARMACOCINÉTICA FARMACODINAMÍA EFECTOS 
ADVERSOS

LACTATO 
RINGER 

1000cc. Una vez administrada, 
se distribuirá por 
el compartimiento 
extracelular (un 25% en 
el espacio intravascular y 
un 75% en el intersticial), 
Puesto que la solución 
Ringer Lactato es 
isotónica, 

El lactato se metaboliza 
principalmente en el 
hígado. (6)

La eliminación de agua 
y de los diferentes iones 
que conforman la solución 
Ringer Lactato tiene lugar 
principalmente e nivel 
renal, siendo eliminado el 
resto a través de la piel, 
de los pulmones y del 
aparato digestivo.

Cuando se añade 
medicación a la 
solución Ringer Lactato, 
la farmacocinética 
de la solución en 
general dependerá 
de la naturaleza del 
medicamento utilizado. (6

Solución isotónica 
de electrolitos con 
una composición 
cualitativa y 
cuantitativa 
muy similar a 
la composición 
electrolítica del 
líquido extracelular. 
Proporciona agua 
y los 3 cationes de 
mayor importancia 
en el organismo 
(Na, K y Ca). La 
presencia de lactato 
proporciona un 
efecto alcalinizante a 
la solución. (6)

Hiperhidratación 
(edemas), 
alteraciones 
electrolíticas 
(principalmente 
después de la 
administración de un 
volumen importante 
de solución), 
reacciones alérgicas. 
(6)

CLORURO 
DE POTASIO 
SUSPENSION 
PARA INFUSION 
2 MEQ/ML

10ml. El potasio penetra 
rápidamente en el fluido 
intracelular mediante un 
sistema de transporte 
activo que mantiene los 
niveles elevados en el 
interior de las células. El 
fluido extracelular contiene 
4-5mmol por litro, mientras 
que el fluido intracelular 
contiene 150 mmol por 
litro. (7)

Se excreta principalmente 
por vía renal, aunque 
aproximadamente un 10% 
se excreta a través de 
mucosa del colon. (7)

Activador enzimático, 
participa en 
procesos fisiológicos 
esenciales, 
transmisión de 
impulsos nerviosos, 
contracción de 
musculatura 
cardiaca, esquelética 
y lisa vascular; 
secreción gástrica, 
mantenimiento de 
función renal normal; 
síntesis de tejidos 
y metabolismo de 
carbohidratos. (7)

•	 Hiperpotasemia

•	 Cardiovasculares

•	 Reacciones 
debidas a 
la forma de 
administración: 
respuesta 
febril, infección 
trombosis 
venosa, flebitis 
que se entiende 
a partir del punto 
de inyección y 
extravasación. (7)
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MAGNESIO 
SULFATO

SUSPENSION 
INYECTABLE 
20%.

10ml. El sulfato de magnesio 
administrado por vía 
parenteral pasa a sangre 
y se une a proteínas 
plasmáticas en un 25% a 
30%.

Eliminación: Se excreta 
fundamentalmente 
por vía renal tras 
filtración glomerular 
con reabsorción tubular 
proximal. Una cantidad 
muy pequeña se excreta 
por vía fecal. (8)

El magnesio, catión 
principalmente 
intracelular, 
disminuye la 
excitabilidad 
neuronal y la 
transmisión 
neuromuscular. 
Interviene en 
numerosas 
reacciones 
enzimáticas. 
Es un elemento 
constitutivo; la 
mitad del magnesio 
del organismo se 
encuentra en los 
huesos. (8)

Pérdida de reflejos; 
hipotensión, rubor; 
sensación de calor, 
hipotermia y dolor 
en el punto de iny.; 
depresión respiratoria 
debido al bloqueo 
neuromuscular. (8)

LOSARTAN 
SOLIDO ORAL 

100mg. Se absorbe muy bien por 
el tracto digestivo, pero 
experimenta un importante 
metabolismo de primer 
paso. Su biodisponibilidad 
sistémica es de 
aproximadamente el 35%.
(11) Aproximadamente 
el 14% de una dosis oral 
es metabolizada en el 
hígado. La farmacocinética 
del losartan y de su 
metabolito es linear, 
aproximadamente el 
35% de una dosis oral se 
excreta por vía renal: un 
4% de la dosis se elimina 
como losartan sin alterar 
y el resto en forma de 
metabolitos. El 60% de 
la dosis se excreta en las 
heces. (9)

Bloquea 
selectivamente 
el receptor AT1 
, lo que provoca 
una reducción de 
los efectos de la 
angiotensina II. (9)

Anemia; mareos, 
vértigo; hipotensión; 
alteración renal, fallo 
renal; astenia, fatiga; 
hiperpotasemia, 
aumento de la urea 
sanguínea, de la 
creatinina y del 
potasio séricos; 
hipoglucemia. (9)

INSULINA 
DE ACCION 

INTERMEDIA 
(NPH)

-20 UI 
Día. 

-10 UI 
Noche.

Insulina de acción 
intermedia, efecto 
después de la inyección 
subcutánea: su comienzo 
entre 2 y 4 h. El efecto 
máximo de 4 a 10 h. Las 
enzimas digestivas la 
inactivan y, por eso, ha de 
administrarse en inyección; 
la vía subcutánea parece 
ideal en la mayoría de 
las circunstancias. El 
metabolismo es hepático, 
también renal, en los 
tejidos corporales y plasma 
mediante proteólisis 
enzimática. Se elimina por 
la orina. (10)

Actúa inhibiendo la 
gluconeogénesis 
hepática y aumenta 
la utilización 
periférica de la 
glucosa, además 
de inhibir la 
lipólisis, evitando 
así la formación de 
cuerpos cetónicos. 
(10)

•	 Hipoglucemia. 

•	 Lipodistrofia. 

•	 Angioedema, 
Reacción 
Anafiláctica, 
Urticaria. 

•	 Formación de 
anticuerpos anti-
insulina.(10)

Autores: Infante K; Riera H; Segura S; Villacis L. 2021 
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CASO CLÍNICO REAL

Paciente femenino de 62 años con enfermedad 
de base diabetes mellitus (controlada con 
insulina y metformina) e hipertensión arterial 
(toma enalapril 10mg), es ingresada al hospital 
León Becerra el 17 de mayo del 2021 a las 
22:19 a la unidad de cuidados intensivos por 
presentar cuadro clínico de 3 días de evolución 
que se caracteriza por el deterioro del sensorio 
y desorientación, vomito, deshidratación, 
con tendencia a la somnolencia detectando 
hiponatremia 129 más hiperglicemia siendo 
catalogado como encefalopatía metabólica 
por hiponatremia y diabetes descompensada,  
eupneica 20 RPM, tórax anterior con distrés 
respiratorio leve Expansibilidad torácica 
anormal, mormullo ritmo y pulso presente 
en lo hemodinámico, SPO2 90% hipoxemia 
por compensación de electrolitos persiste 
desorientada con tendencia a la somnolencia, 
con picos de hiperglicemia e hipertensión; con 
soporte de oxígeno por cánula nasal  poca 
colaboración con el interrogatorio. la micción 
se realiza mediante una sonda vesical para el 
control de diuresis, paciente con oliguria, gasto 
urinario 0.59 cc/kg/h. Con Glasgow 10/15 al 
momento de ingreso, a los 5 días de evolución 
clínica la paciente la paciente se encuentra 
orientada, despierta y colaboradora, con 
esquema antihipertensivos e insulina NPH, más 
Insulina de acción rápida de acuerdo con sus 
necesidades.

Se le realiza exámenes de laboratorios, 
Leucocitos (WBC) 7.63, Hemoglobina (HGB) 
9.6, Hematocrito (HCT) 26.2, Plaqueta s 
258000, linfocitos 22.7, glucosa 237,  Na 141, k 
3.2, cloro 103.8.

RECOLECCIÓN DE DATOS 

HISTORIA CLINICA

Datos: CHOEZ QUIROZ BIANSEMARIA        

Historia Clínica : 83438

Edad : 62 años

Fecha de nacimiento 28-06-1958
DIRECCION ACTUAL: CALLE D 105 
Y GENERAL ROBLES GUAYAQUIL                             
GUAYAS

Autores: Infante K; Riera H; Segura S; Villacis 
L. 2021 

ENFERMEDAD ACTUAL Y MOTIVO DE LA 
CONSULTA 

ENFERMEDAD ACTUAL : ENCEFALOPATIA 
METABOLICA POR HIPONATREMIA

MOTIVO DE LA CONSULTA :  Cuadro clínico 
de 3 días de evolución caracterizado por vómitos 
de contenido alimenticio, anorexia, presentando 
signos de deshidratación, posteriormente intercurre 
con desorientación, habla incoherente, irritabilidad, 
progresando con diminución del nivel de conciencia 
detectando hiponatremia 129 más hiperglicemia 
siendo catalogado como encefalopatía metabólica 
por hiponatremia y diabetes descompensada. a 
pesar de compensación de electrolitos persiste 
desorientada con tendencia a la somnolencia, 
con picos de hiperglicemia e hipertensión. en 
hoja de referencia se visualiza foto de un corte de 
tomografía el cual impresiona posible dilatación de 
ventrículos laterales.

Autores: Infante K; Riera H; Segura S; Villacis 
L. 2021 
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EXAMEN FISICO CEFALO CAUDAL

Valoración neurológica: desorientada, letárgica, problemas para coordinar las palabras 

EXAMEN FISICO HALLAZGOS
GENERAL: Condición general de salud, por vómitos 
de contenido alimenticio, anorexia, presentando 
signos de deshidratación, posteriormente intercurre 
con desorientación, habla incoherente, irritabilidad, 
progresando con diminución del nivel de conciencia 
detectando.

SEGMENTARIO

Cabeza y Cuello: Normocéfalo, cabello bien 
implantado, cuero cabelludo sucio. No se palpan 
masas ni depresiones. Cuello móvil sin dolor. 
No se palpan ganglios linfáticos. Boca: signos 
deshidratación. 

TÓRAX: 

Respiratorio: tórax anterior con distrés respiratorio 
leve.

fosas nasales:  presentación con signos deshidrata-
ción que no moviliza secreción.

Ruido cardiaco: Expansibilidad torácica anormal, 
mormullo ritmo y pulso presente en lo hemodinámico, 
SPO2 90% hipoxemia.

Análisis del Sistema respiratorio: tórax anterior con 
distrés respiratorio leve, Expansibilidad torácica 
anormal, mormullo vesicular, movimientos respiratorios 
en frecuencia, ritmo y amplitud anormal, SO: 90% 
hipoxemia.

ABDOMEN

Inspección: fascia dolorosa y la postura arquea-
da.  

Auscultación: ruidos intestinales hidroaéreos se 
encuentra intenso y muy audible. 

Percusión:  presenta ruido timpanismo. 

Palpación: abdomen distendido.

Sistema Genitourinario: la micción se realiza 
mediante una sonda vesical para el control de diuresis, 
paciente con oliguria, gasto urinario 0.59 cc/kg/h.

MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES

presenta signos deshidratación, alteración no hay 
coordinación a la marcha.

VALORACIÓN NEUROLÓGICA – SISTEMA NERVIOSO
Estado mental Presenta confusión el nivel de la 

conciencia tiene categoría alerta, 
lenguaje incompresible.

Pensamientos 
y 
percepciones

No existe lógica y congruencia 
en su lenguaje.

Estado 
emocional:

Presenta agitación, nerviosismo, 
se encuentra intranquila, temblo-
roso. 

El paciente se muestra se siente 
irritable 

Nervio 
sensitivo y 
motores

Coordinación y equilibrio son 
inadecuadas al ejercicio de 
marcha. tono muscular no 
tiene una contracción parcial y 
pasiva

Reflejos

reflejo 
fotomotora 
pupilar.

Presenta nistagmos horizontal y a 
veces hacia arriba bilateral.

GLASGOW

RO+RV+RM

4+5+6= 15/15

V a l o r a c i ó n 
pupilar

Glasgow: 9/15

Repuesto ocular: a la voz: 3

Respuesta verbal: confusión: 4

Respuesta motora: extensión: 
2

Nervios 
craneales

Pares craneales afectados: Parálisis del par VI y III: mirada conjugada, bilateral 
afectación en el núcleo vestibular 

nervio Óptico(II): presenta confusión bloqueo corteza cerebral. Vago(X), hipogloso(XII), 
Glosofaríngeo(XI):Sistema Digestivo: problemas para deglución, con problemas para 
tolerar alimentación. 

Autores: Infante K; Riera H; Segura S; Villacis L. 2021  
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PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS MARJORY GORDON

Patrón Funcional
Datos Subjetivos 

Es lo que refiere el 
paciente 

Datos Objetivos Análisis del Patrón

1: Percepción – manejo 
de la salud.

Hija refiere que 
la paciente no 
tomaba medicación 
para hipertensión 
y diabetes. Que 
ella no la ayudaba 
porque no sabe 
cómo administrarla 

Paciente 
desorientada, no 
tolera medicación 
oral habitual 

Patrón se encuentra 
alterado ya que la 
paciente no llevaba 
un buen manejo de la 
salud al no ingerir su 
medicación habitual, 
familiar expresa 
deseo de mejorar la 
información sobre la 
enfermedad de su 
padre . 

4: Actividad – ejercicio
Paciente refiere que 
le cuesta respirar y 
que se cansa mucho

Se evidencia 
tórax anterior de 
paciente  con distrés 
respiratorio leve e 
hipoxemia 90% , 
taquicárdico 

El patrón se encuentra 
alterado debido a que 
existe una alteración 
entre el aporte y 
demanda de oxígeno 
que compromete la 
actividad y el ejercicio 
se evidencia una 
hipoxemia de 90%.y 
taquicardia 

6 Cognición y Precepción 
No existe lógica y 
congruencia en su 
lenguaje.

Paciente 
desorientada, 
irritable 

Patrón alterado 
debido a hiponatremia 
(129mEq/L)

Autores: Infante K; Riera H; Segura S; Villacis L. 2021
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PLANES DE CUIDADOS

Tabla 1 DIAGNOSTICO REAL 
Dx: 00032 Patrón Respiratorio Ineficaz r/c desequilibrio ventilo- perfusión e/p y SPO2 90%

Dominio: 3 eliminación e intercambio 

Clase: 4Función respiratoria 

NOC Indicadores
Escala de 
medición 

Nº
Puntuación de 

Diana
NIC Evaluación

DOMINIO: II 
salud fisiológica   

Clase: E 
cardiopulmonar 

0402: estado 
respiratorio: 
intercambio 
gaseoso 0402 

041004 
frecuencia 
Respiratorio 
040211 SPO2

Desviación 
grave del 
rango 
normal

Sustancial 

Moderado 

Leve 

Ninguno 

1

2

3

4

5

Mantener

3

3

Aumentar

4

4

Campo: 2 
fisiológico 
completo

Clase: K. 
Control 
respiratorio  

Monitorización 
respiratoria 
3350

Oxigenoterapia 
3320 

Manejo de las 
vías aéreas 
3140

Mediante las 
intervenciones 
la paciente 
demuestra 
mejoría 
dentro de los 
parámetros 
indicado 

Acciones
1.  Valore 
el nivel de 
conciencia 

2. valore 
característica 
de la 
respiración 

3. valoración de 
la SPO2

4. posición 
semifowler

5. controles 
funciones 
vitales.

6. 
administración 
oxigeno 

Autores: Infante K; Riera H; Segura S; Villacis L. 2021
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Tabla 2 DIAGNOSTICO DE RIESGO 
Dx: Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz r/c encefalopatía metabólica 

Dominio: 4 actividad/reposo

Clase: 4 respuestas cardiovasculares/pulmonares  

NOC Indicadores
Escala de 
medición 

Nº
Puntuación 
de Diana

NIC Evaluación

DOMINIO:  
II Salud 
Fisiológica 

CLASE:  J 
Neurocognitiva

RESULTADOS:  
0909

equilibrio 
electrolítico y 
acido base 

090923 
orientación 
cognitiva 

090924 
capacidad 
cognitiva  

nunca 
demostrado  

raramente 
demostrado 

a veces 
demostrado  

frecuentemente 
demostrado 

siempre 
demostrado

1

2

3

4

5

M

3

3

3

A

4

4

4

Campo: Fisiológico 
Complejo

Clase: N control de la 
perfusión tisular 

2080 manejo de 
líquidos/electrolitos  

4130 monitorización de 
líquidos  

Paciente 
con 
mejoría en 
niveles de 
electrolitos, 
llegando 
a la 
puntuación 
deseada 

Acciones

1. Controlar la 
evolución de los 
niveles séricos de 
sodio

2. Observar si 
manifestaciones 
neurológicas o 
musculoesqueléticas 

3. Observar si 
hay indicios 
de sobrecarga 
/ retención de 
líquidos 

4. Comprobar la 
gasometría arterial 
y los niveles 
electrolíticos 

5. Controles funciones 
vitales.

Autores: Infante K; Riera H; Segura S; Villacis L. 2021
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Tabla 3 DIAGNOSTICO DE BIENESTAR 
Dx 00161: disposición para mejorar los conocimientos familiares expresa deseo de conocer sobre la 
enfermedad de su papa.

Dominio: 5 Percepción / cognición 

Clase: 4 cognición

NOC Indicadores
Escala de 
medición 

Nº
Puntuación 

de Diana
NIC Evaluación

DOMINIO:  IV 
conocimiento 
y conducta de 
salud

CLASE:  S 
conocimiento 
sobre 
promoción de 
la salud

RESULTADOS:  

1803 
conocimiento: 
proceso de la 
enfermedad. 

1805 
conocimiento 
conducta 
sanitaria 

180501 
practicas 
nutricionales 
saludables 

180516 
técnicas de 
autodetección 

180509 uso 
seguro de la 
medicación 
prescrita 

ningún 
conocimiento

conocimiento 
escaso

conocimiento 
moderado

conocimiento 
sustancial

conocimiento 
extenso

1

2

3

4

5

M

3

3

A

4

4

Campo 3 conductual

Clase: s educación de 
los pacientes

Enseñanza: proceso 
de enfermedad 5602

Mediante las 
intervenciones 
la paciente 
demuestra 
tener 
conocimientos 
sobre riesgo 
propio de 
la mala 
alimentación 
y vida 
sedentaria, 
reconoce los 
Beneficios de 
mantener una 
vida saludable. 

Acciones
1. Evaluar el 
nivel actual de 
conocimiento del 
paciente relacionado 
con el proceso 
enfermedad 
especifico

2. Explicar la 
fisiopatología de 
la enfermedad y 
su relación con 
la anatomía y la 
fisiología según el 
caso

3. Describir los signos 
y síntomas comunes 
de la enfermedad, 
según corresponda

4. Describir el proceso 
de la enfermedad 
según corresponda.

5. Evitar las promesas 
tranquilizadoras 
vacías

6. Dar seguridad 
sobre el estado del 
paciente 

7. Comentar las 
opciones de terapia 
tratamiento

Autores: Infante K; Riera H; Segura S; Villacis L. 2021
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CONCLUSIONES

La encefalopatía metabólica por hiponatrémica 
es una de la mayor causa de mortalidad por lo 
que requiere mayores esfuerzos preventivos y 
terapéuticos. Por lo tanto el presente caso clínico 
real  fue diseñado para adquirir conocimiento 
sobre el proceso anatomofisiopatológico de 
la encefalopatía metabólica  favoreciendo  
la identificación de las necesidades reales 
y  contribuyendo  para prestar cuidados 
individualizados y estandarizados  de calidad 
.Dichos cuidados de enfermería se elaboraron  
utilizando  las taxonomías NANDA, NIC y 
NOC permitiendo  conseguir unos resultados 
medibles, proporcionando una valoración 
continua de su evolución , de lo anteriormente 
expuesto radica  la importancia del lenguaje 
estandarizado NANDA-NOC-NIC en el sistema 
informático de trayectorias clínicas, que nos 
permite organizar metodológicamente el trabajo 
enfermero, facilitando el registro y mejorando 
la calidad asistencial de los profesionales de 
enfermería, constituyendo, por lo tanto, un 
programa imprescindible para la práctica clínica 
habitual, una vez que contribuye a una mejor 
coordinación entre los distintos profesionales, 
y así a una mayor continuidad de los cuidados 
enfermeros proporcionados al paciente y a la 
familia.

RECOMENDACIONES

•	 El balance hídrico es una de las intervencio-
nes de enfermería que ayuda a ver los in-
gresos y egresos hídricos, lo cual fue crucial 
para detectar oliguria en nuestra paciente y 
tomar medidas correctivas  

•	 Observar constantemente las variaciones 
clínicas y paraclínicas para modificar planes 
de cuidados según situación actual de la pa-
ciente.

•	 Los cuidados d enfermería deben ser enfo-
cados  no solo la rehabilitación y curación 
del paciente, sino que de la promoción de 
salud para que pueda llevar de una forma 
adecuada el manejo de la salud mas aun en 
pacientes con comorbilidades como hiper-
tensión y diabetes mellitus 2, haciendo par-
ticipe de la educación al cuidador 
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON DENGUE
NURSING CARE IN DENGUE PATIENT
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RESUMEN

Los cuidados de enfermería es un pilar fundamental para la pronta recuperación del paciente, usando el 
proceso de atención de enfermería, y los diversos métodos científicos aplicado en el cuidado directo, la 
importancia de los cuidados es establecer un diagnóstico de enfermería acorde a la patología para obtener 
un buen abordaje metodológico y clínico hacia el paciente, procurando el bienestar y el confort del individuo 
en todo momento.  El presente estudio de caso clínico tiene como objetivo general determinar y aplicar 
conocimientos adquiridos en la teoría del proceso y cuidado de enfermería (PAE), analizando el caso clínico del 
paciente, reconociendo los diferentes patrones funcionales afectados, determinando metas e intervenciones 
de enfermería que permitan afianzar y ampliar el cuidado idóneo. El enfoque metodológico estuvo enfocado 
en la recolección de datos del cuidador (padres), signos y síntomas, valoración cefalocaudal, constantes 
vitales, personal médico e interacción con el paciente. Se empleo el proceso de Atención de Enfermería en 
infante femenina de 8 años de edad con Diagnóstico clínico de dengue con signos de alarma y establecer el 
plan de cuidado integral de enfermería según las necesidades identificadas orientados a apoyo emocional, 
terapéutica farmacológica y educación para la salud. Discusión: El dengue es una enfermedad viral aguda, 
producida por el virus del dengue arbovirus del género Flavivirus de la familia Flaviviridae, transmitida por el 
mosquito Aedes aegypti, que se cría en el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso. Resultados:El 
tratamiento de elección corresponde a la administración de Ácido ascórbico (vitamina c) + hidroxicobalamina, 
Paracetamol liquido parenteral, Lactato ringer. Conclusiones: el cuidado de enfermería sobre qué es el 
dengue, cuál es el modo de transmisión y qué puede hacer la población en casa, trabajo, centro de estudios 
u otro lugar para evitar su transmisión., son muy importantes las campañas de comunicación debe estar 
fundamentado en la fisiopatología, epidemiologia, terapéutica farmacológica y de apoyo para un mejor 
abordaje.

Palabras Clave: Dengue en Pediatría, Manejo farmacológico, dengue, Cuidados de enfermería.

ABSTRACT

Nursing care is a fundamental pillar for the prompt recovery of the patient, using the nursing care process, 
and the various scientific methods applied in direct care, the importance of care is to establish a nursing 
diagnosis according to the pathology to obtain a good methodological and clinical approach to the patient, 
ensuring the well-being and comfort of the individual at all times. The present clinical case study has the 
general objective of determining and applying the knowledge acquired in the theory of the nursing process 
and care (PAE), analyzing the clinical case of the patient, recognizing the different functional patterns 
affected, determining goals and nursing interventions that allow consolidate and expand the ideal care. The 
methodological approach was focused on the collection of data from the caregiver (parents), signs and 
symptoms, cephalocaudal assessment, vital signs, medical personnel and interaction with the patient. The 
Nursing Care process was used in an 8-year-old female infant with a clinical diagnosis of dengue with warning 
signs and establishing the comprehensive nursing care plan according to the identified needs, oriented to 
emotional support, pharmacological therapy and health education. . Discussion: Dengue is an acute viral 
disease, produced by the dengue virus arbovirus of the genus Flavivirus of the Flaviviridae family, transmitted 
by the Aedes aegypti mosquito, which grows in water accumulated in containers and disused objects. Results: 
The treatment of choice corresponds to the administration of ascorbic acid (vitamin c) + hydroxycobalamin, 
parenteral liquid paracetamol, ringer lactate. Conclusions: nursing care about what is dengue, what is the 
mode of transmission and what can the population do at home, work, study center or other place to avoid its 
transmission. Communication campaigns should be very important. based on pathophysiology, epidemiology, 
pharmacological therapy and support for a better approach.KEY 

WORDS: Dengue in Pediatrics, Pharmacological management, dengue, Nursing care.
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INTRODUCCION

El dengue es considera una enfermedad 
sistémica y dinámica, transmitida por el Aedes 
aegypti y Aedes albopictus, la cual puede causar 
el deceso del paciente. Al ser una patología 
endémica y de gran riesgo para la salud pública, 
en sus Algunas de las complicaciones que pueden 
ser causadas por el dengue son deshidratación 
grave, problemas en el hígado, en el corazón, 
neurológicos o respiratorios, además del 
dengue hemorrágico, que es una reacción grave 
al virus del dengue que causa el surgimiento de 
sangrados. (1) En el estudio de caso clínico fue 
de brindar un cuidado humanizado e integral 
para satisfacer las necesidades del infante y 
su familiar, aplicando el Proceso de Atención 
de Enfermería PAE, aplicando el NANDA, 
NOC y NIC.  El objetivo de enfermería en el 
manejo de pacientes con dengue, es todo lo 
que concierne a la detección precoz, manejo 
terapéutico, prevención y educación para la 
salud, para evitar en lo posible complicaciones 
fatales.  La comunidad científica se ha encargado 

de enfocarse en el estudio de la fase crítica y su 
evolución, donde se desarrolla la extravasación 
del plasma, mecanismo impulsado por el factor 
activador de plaquetas, así como la enzima que 
lo acompaña, elemento de gran importancia 
en la permeabilidad vascular y su riesgo, que, 
al ser tratado con bloqueador de su receptor, 
permitiría una mejor terapéutica en el futuro. En 
Ecuador, durante el 2019 se notificaron 8.416 
casos con una tasa de incidencia de 49 por 
100.000 habitantes; 6 fallecidos confirmado, 
tasa de letalidad de 0,071%., en el año 2020. (2)

DESARROLLO

Este acápite presenta, Anatomo-fisiopatológico 
del dengue, su epidemiología, el tratamiento de 
primera elección, presentación del caso clínico 
del paciente pediátrico de sexo femenino de 
8 años de edad, concluyendo con los planes 
de cuidado planteando los diagnósticos más 
relevantes en este caso. El plan de cuidado 
presentado está basado en los aportes de la 
NANDA NIC-NOC.

Tabla 1.- cuadro Anatomo-Fisiopatológico Del Dengue 

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínicas Complicaciones Paraclínicos 

Alterados
El dengue 
se transmi-
te a través 
de la pica-
dura de un 
mosqu i t o 
infectado. 
Es una en-
fermedad 
que afecta 
pe rsonas 
de todas 
las eda-
des. 

Tanto la fiebre 
dengue como 
el dengue 
hemor rág i co 
son causados 
por el virus del 
dengue, un 
virus pequeño 
perteneciente 
al grupo de 
los arbovirus 
llamados así 
por ser virus 
t r a n s m i t i d o s 
por artrópodos, 
del cual se 
han descrito 
cuatro tipos en 
la actualidad, 
cada uno con 
p r o p i e d a d e s 
a n t i g é n i c a s 
diferentes. 

Manifestación 
Neurológica La 
cefalea, fiebre 
de 2 a 7 días y 
asociarse a tras-
tornos del gusto, 
característicos, 
mialgias, fatiga, 
cansancio o irrita-
bilidad y somno-
lencia, Sangrado 
nariz.

Sistema respira-
torio 

Dificultadad por 
posibles derra-
mes plaural y pe-
ricárdicos 

 Sistema cardio-
vascular 

Complicaciones 
por derrame peri-
cárdicos Dolor en 
tórax ortopnea

La OMS definió tres nuevas 
categorías: dengue sin signos de 
alarma, dengue con signos de 
alarma y dengue grave: 

Dengue con signos de alarma: 
Dolor abdominal intenso/abdomen 
doloroso en la palpación, Vómitos 
persistentes, Acumulación de 
líquidos en forma de ascitis, derrame 
pleural o pericárdico, Sangrado 
activo de mucosas, Letargo/
irritabilidad, Hepatomegalia.

Dengue grave: Afectación del 
sistema nervioso central con 
alteración del nivel de conciencia, 
Choque (síndrome de choque 
por dengue), Acúmulo de fluidos 
que causa distrés respiratorio o 
sangrado grave según criterio 
clínico o afectación orgánica grave. 
(5)
Sistema respiratorio. 

Derrames pleurales y distrés 
respiratorio por la extravasación de 
líquidos.

En los pacientes 
con dengue es 
característico ver 
una disminución 
de los glóbulos 
blancos (leuco-
penia) y de las 
plaquetas (trom-
bopenia). 

En el análisis de 
sangre también 
se puede ver 
una elevación 
de las enzimas 
hepáticas co-
nocidas como 
transaminasas 
y, especialmente 
en el dengue he-
morrágico, una 
alteración en las 
pruebas de la 
coagulación de 
la sangre. (6)

https://www.webconsultas.com/curiosidades/por-que-bajan-las-plaquetas-consecuencias-y-como-evitarlo
https://www.webconsultas.com/curiosidades/por-que-bajan-las-plaquetas-consecuencias-y-como-evitarlo
https://www.webconsultas.com/curiosidades/transaminasas-por-que-suben
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Puede 
progresar 
a formas 
graves, ca-
racterizada 
principal-
mente por 
choque, 
dificultad 
respiratoria 
o daño 
grave de 
órganos. 
(3)

Cualquiera 
de los cuatro 
tipos del virus 
es capaz de 
producir el 
dengue clásico. 
Se plantea que 
una infección 
inicial crea las 
condiciones 
inmunológicas 
para que 
una infección 
subsecuente 
produzca 
un dengue 
hemorrágico. 
Los serotipos 
1 y 2 fueron 
aislados en 
1945, y en 
1956 los tipos 
3 y 4, siendo 
el virus tipo 
2 el más 
inmunogénico 
de los cuatro. 
(4)

Disnea   

Sistema renal

Oliguria por des-
hidratación. 

Manifestaciones 
gastrointestina-
les Vómitos con 
sangre o sangre 
en las heces, 
nausea al menos 
3 veces en 24 
horas y dolor o 
sensibilidad ab-
dominal, Esto últi-
mo más frecuente 
en los pacientes 
menores de dos 
años y en los 
adultos.

 

Sistema circulatorio 
derrame pericárdico, por la 
extravasación de líquidos, ruptura 
de vasos sanguinos provocando 
sangrado interno manifestado como 
hematoma y petequias a nivel 
dérmico, sangrado en cavidades y 
mucosas.
Sistema nervioso 
Alteración en niveles de conciencia 
por choque hipovolémico y 
alteraciones de electrolitos, 
encefalomielitis aguda diseminada, 
cerebelitis, opsoclonía-mioclonía, 
mononeuritis, polirradiculoneuritis y 
plexitis. 
Sistema inmune 
Alteración de las inmunoglobulinas. 
Sistema digestivo 
Alteraciones hemorrágicas, vómitos, 
dolor abdominal,
hepatitis, pancreatitis, colecistitis 
alitiásica y enfermedad ácido 
péptica.
sistema óseo 
artralgias 
Sistema urinario 
Oliguria por deshidratación, 
hematuria.
Sistema muscular 
Mialgias, letargo. 
Sistema linfático 
Inflamaciones de los ganglios 
linfáticos (adenopatía) 
Sistema integumentario 
Diaforesis por hipertermia, petequia 
por sangrado, 
Sistema sensorial 
Retro ocular, maculopatía, 
hemorragia retiniana, neuropatía 
óptica y vitritis.

B i o q u í m i c o s 
GOT: 144U/L

B i o q u í m i c o s 
GPT: 79.3

H e m a t o c r i t o s 
h e m o g l o b i n a ; 
13.8g/dL 

Leucocitos:2.740 
K/uL

H e m a t o c r i -
tos Plaqueta: 
109.000 K/uL

Inmunológicos 
dengue IGG: po-
sitivo 

Inmunológicos 
dengue IGM: ne-
gativo 

fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Fernández K, Arauz M, Barberi J, Arteaga Y. 
2021

Este acápite presenta, la epidemiologia, los factores de riegos, y métodos de diagnósticos de la 
patología del dengue en paciente pediátrico de 8 años de edad, concluyendo con los planes de 
cuidado planteando los diagnósticos más relevantes en este caso. El plan de cuidado presentado 
está basado en los aportes de la NANDA NIC-NOC.
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Tabla 2.- Epidemiologia De La Enfermedad, Factores De Riesgo Y Métodos Diagnóstico 

Epidemiología Factores de riesgo Métodos diag-
nósticos 

El dengue es una enfermedad viral 
aguda, producida por la picadura de 
mosquitos hembra de aedes aegypti 
y Aedes albopictus infectados con el 
virus. Durante el 2019, 34 países y 
territorios de la Región de las Américas 
reportaron un incremento de casos a 
nivel nacional o en algunas áreas del 
país en comparación con el 2018. Países 
como Belice, Costa Rica, El Salvador, 
México, Nicaragua reportaron tres veces 
más casos que en el año previo. Otros 
países y territorios como Antigua y 
Barbuda, Brasil, Guadalupe, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, Martinica y 
República Dominicana reportaron entre 
siete a diez veces más casos de dengue. 
En las primeras 4semanas del 2020 en 
la Región de las Américas se notificaron 
125.514casos de dengue, incluida 27 
defunciones, 12.891casos confirmados 
por laboratorio y 498casos clasificados 
como dengue grave. Países como 
Bolivia, Honduras, México, Paraguay 
han reportado un incremento de dos 
a tres veces más casos de dengueen 
comparación al mismo periodo del año 
previo. La Subsecretaria Nacional de 
Vigilancia de la Salud Pública del Ecuador 
durante el 2019 se notificaron8.416casos 
con una tasa de incidencia de 49 
por 100.000 habitantes; 6 fallecidos 
confirmado, tasa de letalidad de 0,071%, 
en el año 2020 se han notificado 3549 
casos.

Se presentan en zonas urbanas con 
altitudes inferiores a 2200 metros 
sobre el nivel del mar, ponen sus 
huevos en depósitos de agua limpia 
como albercas, floreros de plantas 
acuáticas, llantas, baldes de agua 
y cualquier recipiente que está a la 
intemperie y que puede almacenar 
agua. 

El primer nivel de salud es clave 
en la atención de los pacientes con 
dengue, dado que es en este nivel 
donde se hace el primer contacto con 
los pacientes y donde se atienden 
a la mayoría de los casos Vives en 
regiones tropicales y subtropicales 
aumenta el riesgo de exposición al 
virus que causa el dengue. (7)

Entre las zonas de mayor riesgo 
se encuentran el sudeste asiático, 
Pacífico occidental, América Latina 
y África. Una infección anterior 
por el virus del dengue aumenta el 
riesgo de padecer síntomas graves 
si vuelves a contraer la enfermedad.

In i c i a lmen te 
se suele hacer 
un análisis de 
sangre llamado 
h e m o g r a m a 
para ver los 
g l ó b u l o s 
blancos, los 
glóbulos rojos 
y las plaquetas.

También es im-
portante deter-
minar el hema-
tocrito, que es 
el porcentaje 
del volumen de 
la sangre que 
está compues-
ta por glóbulos 
rojos. (8)

Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Fernández K, Arauz M, Barberi J, Arteaga Y. 
2021

Este acápite presenta, el abordaje farmacológico con los efectos de la farmacodinamia y 
farmacocinética con sus respectivos efectos adversos.
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Tabla 3. - Tratamiento Primera Elección

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos

Ácido ascórbico 
(vitamina c) liquido 
parenteral 10 + 
hidroxicobalamina 
vitamina b12 
liquido parenteral

0.5 ml/h Es una antioxidante 
y captador de 
radicales libres y 
es considerado 
en este sentido 
más eficaz que la 
vitamina E. El ácido 
ascórbico es 
esencial para 
mantener la 
integridad del 
organismo, en 
especial para 
la reparación 
de los tejidos 
y la formación 
de colágeno y 
tienen una acción 
hematopoyética 
aparentemente 
idéntica a la del 
factor antianémico 
presente en 
los extractos 
purificados.

El ácido 
ascórbico puede ser 
administrado por vía 
oral, intramuscular, 
subcutánea e 
intravenosa. Por vía 
oral, la vitamina C 
se absorbe a través 
de un proceso de 
transporte activo. 
Hidroxicobalamina es 
una vitamina B12 
semisintética que 
posee un grupo 
hidroxilo e interviene 
en los procesos 
metabólicos por medio 
de coenzimas. Se 
absorbe fácilmente 
cuando se administra 
por vía intramuscular.

Los efectos 
adversos debidos 
al ÁCIDO 
ASCÓRBICO son 
raros, pero puede 
provocar náuseas, 
vómito, acidez, cólicos 
abdominales, fatiga, dolor 
de cabeza, insomnio 
y somnolencia. En 
algunos casos el ÁCIDO 
ASCÓRBICO favorece 
la litiasis renal y puede 
provocar artritis. Reacción 
alérgica: Comezón o 
ronchas, hinchazón 
del rostro o las manos, 
hinchazón u hormigueo 
en la boca o garganta, 
opresión en el pecho, 
dificultad para respirar.

•	 Visión borrosa, 
dolor de cabeza o 
mareo. (9)

Paracetamol liquido 
parenteral 10mg/ml 
100ml,

Administrar: 
250mg iv 
PRN,

El paracetamol  
(acetaminofén) 
disminuye la 
síntesis de 
prostaglandinas 
mediante su acción 
inhibitoria sobre la 
ciclo-oxigenasa, lo 
cual se relaciona 
con sus efectos 
analgésico y 
antipirético. 

Se absorbe 
rápidamente en el tubo 
digestivo, se une en 
un 25% a proteínas 
plasmáticas y se 
distribuye ampliamente 
en el organismo. El 
Acetaminofén oral 
tiene una excelente 
biodisponibilidad

Ha sido asociado al 
desarrollo de neutropenia, 
agranulocitopenia, 
pancitopenia y leucopenia. 
De manera ocasional, 
también se han reportado 
náusea, vómito, dolor 
epigástrico, somnolencia, 
ictericia, anemia 
hemolítica, daño renal 
y hepático, neumonitis, 
erupciones cutáneas y 
metahemoglobinemia (10)

Lactato ringer Cada 100 
ml de la 
solución 
contiene 
20 mg de 
cloruro 
de calcio, 
30 mg de 
cloruro de 
potasio, 
600 mg 
de cloruro 
de sodio y 
310 mg de 
lactato.65 
ml/h

Deshidratación 
isotónica. 
Deshidratación y 
acidosis por coma 
diabético, vómito, 
diarrea, fístulas, 
exudados, cirugía, 
traumatismos, 
quemaduras y 
estado de choque 

Proporciona agua y 
los tres cationes de 
mayor importancia 
en el organismo 
(sodio, potasio y 
calcio). La presencia 
de lactato proporciona 
un efecto alcalinizante 
a la solución, por 
lo que también 
está indicada en 
el tratamiento de 
la acidosis leve o 
moderada. 

Contraindicada en casos 
de alcalosis grave e 
hipercalcemia. Debe 
usarse con precaución 
si hay insuficiencia 
cardiaca, hipertensión 
arterial, padecimientos 
cardiopulmonares, edema 
periférico y pulmonar, 
toxemia del embarazo e 
insuficiencia renal grave. 
No se recomienda su 
administración durante el 
embarazo y la lactancia. 
Tampoco está indicada 
en la corrección de 
deficiencias electrolíticas 
graves. (11)

Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Fernández K, Arauz M, Barberi J, Arteaga Y. 2021
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CASO CLINICO REAL

Paciente sexo femenina de  8 años que ingresa 
con cuadro clínico de 5 días de evolución 
caracterizado por fiebre de  39 c° no remitía 
con paracetamol, se acompaña de odinofagia, 
lo cual madre medica con amoxicilina + ácido 
clavulánico, el cuadro reagudiza, presenta 
motivos  de contenido alimentario 4/24H y 
diarrea  2/24h  y dolor abdominal de moderada 
intensidad , por lo que acude al centro de salud, 
le realizan biometría hemática en lo cual rebela 
hemoconcentración y trombocitopenia, además 
presento epistaxis, deshidratación, razón por 
la que se refería al hop. León becerra. Peso 
del paciente 25Kg, longitud 108 cm. se solicita 
biometría hemática de control. Signos vitales: 
Fc: 99lpm - Fr: 27rpm - Ta: 108/70mmhg - S02: 
99% - T: 37.8°c

EXAMEN FÍSICO

Cabeza: normo céfalo, implantación normal 
de cuero cabelludo sin alteraciones, ojos 
simétricos sin alteración, nariz simétrica 
con epitaxis leve fosas nasales permeables, 
orejas implantadas sin alteración, mucosas 
orales secas dentadura acorde a su edad 
sin caries ni alteraciones, orofaríngeo lengua 
saburral amígdala hiperémica e hipertrófica 
cuello adenopatía palpable redondeada, 
consistencia semi dura, móvil de 1 centímetro.
Neurológico: sin focalidad neurológica, activo 
reactivo, pupilas isocóricas reactiva a la luz  
Tórax:  simétrica auscultación de ruidos 
cardiacos rítmicos sin soplos, campos 
pulmonares ventilados sin alteración aparente, 
piel seca disminución de la turgencia. 

Abdominopélvico: abdomen blando 
depresible a la palpación profunda en 
epigastrio, no se palpa megalias, ruidos 
hidroaéreos presente normales, piel seca 
disminución de la turgencia. sin alteraciones.
Genitourinario:  normo configurado sin 
alteraciones.
Excretor: leve diarrea de tono pastoso café 
oscuro. 
Extremidades superiores:  anatómicamente 
simétricas, tono muscular normal acorde a su 
edad, llenado capilar de 3 segundos, piel seca 
disminución de la turgencia, sin edemas 
Extremidades inferiores: anatómicamente 
simétricas, fuerza muscular disminuida con 
una escala de Daniels de 3 puntos .
Movilidad: según la intepretacion de la escala 
de Bartherl del paciente, se evidencia que 
presenta 55 puntos grado dd dependencia 
moderado (caracterizado por inestabilidad 
postural, disconfort, inestabilidad postural)

INDICE DE BARTHER

Resultado Grado de 
dependencia 

Menor a  20 Total
20-35 Grave 
40-55 Moderado 
Mayor o igual a 60 leve 
100 Independiente 
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Comer 0 = incapaz 5 = necesita ayuda para 
cortar, extender mantequilla, 
usar condimentos, etc.

10 = independiente 
(la comida está 
al alcance de la 
mano)

5

Tras ladarse 
entre la silla y 
la cama

0 = incapaz, 
no se 
mantiene 
sentado

5 = necesita ayuda 
importante (una persona 
entrenada o dos personas), 
puede estar sentado

10 = necesita algo 
de ayuda (una 
pequeña ayuda 
física o ayuda 
verbal)

15 = 
independiente

5

Aseo personal 0 = necesita 
ayuda con 
el aseo 
personal.

5= independiente para 
lavarse la cara, las manos 
y los dientes, peinarse y 
afeitarse.

5

Uso del 
retrete

0 = 
dependiente

5=necesita alguna ayuda, 
pero puede hacer algo sólo.

10=independiente 
(entrar y salir, 
limpiarse y vestirse)

10

B a ñ a r s e /
Ducharse

0 = 
dependiente.

5 = independiente para 
bañarse o ducharse.

5

Desplazarse 0 = inmóvil 5 = independiente en silla de 
ruedas en 50 m.

10 = anda con 
pequeña ayuda de 
una persona (física 
o verbal).

15 = 
independiente 
al menos 
50 m, con 
cualquier tipo 
de muleta, 
excepto 
andador.

5

Subir y bajar 
escaleras

0 = incapaz 5 = necesita ayuda física 
o verbal, puede llevar 
cualquier tipo de muleta.

10 = independiente 
para subir y bajar.

5

Vestirse y 
desvestirse

0 = 
dependiente

5 = necesita ayuda, pero 
puede hacer la mitad 
aproximadamente, sin 
ayuda.

10 = 
independiente, 
incluyendo 
botones, 
cremalleras, 
cordones, etc

5

Control de 
heces:

0 = 
incontinente  
(o necesita 
que le 
sumin is t ren 
enema)

5 = accidente excepcional 
(uno/semana)

10 = continente 5

Control de 
orina

0 = 
incontinente, 
o sondado 
incapaz de 
cambiarse la 
bolsa.

5 = accidente excepcional 
(máximo uno/24 horas).

10 = continente, 
durante al menos 
7 días.

5

Total = 0-100 
puntos (0-90 
si usan silla 
de ruedas)

valoración 
de medición 
dependiente 
moderado

55
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HISTORIA CLINICA 

MOTIVO DE CONSULTA: Alza térmica, odinofagia, vomito y diarrea poca frecuencia , dolor 
abdominal, epistaxis, deshidratación.

Datos De Identificación  
Nombres: Aylin Teresa
Apellidos: Lozano Icaza 
Sexo: F
Edad: 8 AÑOS
Peso: 25 kg
APP: Nació a término por cesaría. Niega 

hospitalizaciones.
APF: Hermano con discapacidad mental 
APQ: No refiere 

Patrones Funcionales 

N°

Patrones 
funcionales 

de Salud 
(M.G.)

Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis/DE

1 Actividad /
ejercicio

Paciente refiere que 
se siente cansada 
y débil las piernas 
para caminar. 

Se evidencia pa-
ciente con debilidad 
generalizada, altera-
ción en la marcha, se 
evidencia debilidad 
en la fuerza muscu-
lar que compromete 
la movilidad   

El presente patron se 
encuentra alterado de-
bido a que la paciente 
presenta deterioro de la 
moviliodad evidenciado 
por escala de Daniels y 
BARTHERL. 

2 Patrón 1: Per-
cepción / ma-
nejo de la Sa-
lud

Madre refiere expre-
sa deseo de mejorar 
la comprensión de la 
información de salud 
para tomar decisio-
nes de atención mé-
dica

Se evidencia falta 
de conocimiento so-
bre la enfermedad 
de la madre

El patrón se encuentra 
alterado debido a la des-
información sobre los 
problemas de salud que 
presenta el hijo.

Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Fernández K, Arauz M, Barberi J, Arteaga Y. 
2021

A continuación, se presentan los planes de cuidado orientados en la NANDA y las nomenclaturas 
NOC y NIC.
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Tabla 5.-Plan De Cuidado. Diagnóstico Real

Diagnostico Real DOMINIO 4:  

Actividad / reposo 

CLASE 2: 

Actividad y ejer-
cicio 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO (00085)

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA:   Deterioro de la movilidad física R/C Disminución en la fortaleza 
muscular evidenciado por índice de BARTHERL presenta 55 puntos grado de dependencia moderado 
(caracterizado por inestabilidad postural, disconfort, inestabilidad postural)
RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 
RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDI-

CIÓN 
N° PUNTUACION DIANA 

0204

DOMINIO 1 : salud 
funcional 

Clase C : movilidad 

 

020409 

Fiebre 

020404 

Estado nutri-
cional 

020411 

Fuerza mus-
cular   

 

1.- grave 

2.- sustancial 

3.- moderado  

4.- leve

5.- ninguno 

1

2 

3 

4

5

MANTENER  

3

3

3

AUMENTAR 

5

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION: paciente colaborador, deam-
bula con ayuda de familiar y personal médico 
en espacios prolongados, paciente motivado 
para fomentar la deambulación independiente  

CAMPO 1 : fisiológico básico  CLASE 2 (A):  
control de la ac-
tividad y ejercicio

 0221 terapia de ejercicio:  ambulación 

Definición: estimular y ayudar al paciente a 
caminar para mantener y restablecer las fun-
ciones corporales autónomas y voluntarias 
dúrate el tratamiento de una enfermedad o 
lesión 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES: 

•	 Ayudar al paciente a ponerse de pie y a deambular distancia determinada con un numero concreto 
de persona 

•	 Fomentar una deambulación independiente dentro de los limites de seguridad 

•	 Animar al paciente a sentarse en la casa en un lado de la cama o en una silla según tolerancia 

•	 Ayudar al paciente con la deambulación inicial si es necesario  

Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Fernández K, Arauz M, Barberi J, Arteaga Y. 
2021
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Tabla 6. Plan De Cuidado. Diagnóstico De Riesgo

Diagnostico Real DOMI-
NIO 4:  

Actividad / reposo 

CLASE 2: 

Actividad y ejercicio 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00040

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA:  Riesgo de síndrome de desuso R/C debilidad en la fuerza muscular 
(inmovilidad mecánica).
RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 
RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDI-

CIÓN 
N° PUNTUACION DIANA 

0204

DOMINIO1: salud funcio-
nal 

Clase C: movilidad 

020411

Fuerza mus-
cular 

020421

C a p a c i d a d 
vital 

020414

Mov imien to 
articular 

 

1.- grave 

2.- sustancial 

3.- moderado  

4.- leve

5.- ninguno 

   

1

2

3

4

5

MANTENER 

3

3

3

AUMENTAR 

5

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION:  paciente cumple con los 
protocolos explicado al igual que el fami-
liar, indicada por personal médico, al mo-
mento evolución favorable.

Familiar/ cuidador colabora en la ejecu-
ción de las actividades indicadas. 

CAMPO 1: fisiológico bá-
sico  

CLASE 2 (A):  control de la activi-
dad y ejercicio

0226 terapia de ejercicio y control mus-
cular  

0224Terapia y ejercicio movilidad articular  
INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 
Explicar el fundamento de tipo de ejercicio y protocolo al paciente y/o familiar 

Proporcionar un ambiente relajado al paciente después de cada actividad de ejercicio, 
durante y después. 

Animar al paciente a practicar actividad / ejercicio de forma independiente si esta indi-
cado 

Realizar ejercicios pasivos y asistidos del rango de movimiento si esta indicado. 

Dar apoyo positivo al realizar movimientos articulares. 

Enseñar al paciente y familiar a realizar de forma sistémica los ejercicios en rango de 
movimiento activos y pasivos 

Vigilar la respuesta emocional, cardiovascular y funcional del paciente al protocolo de 
ejercicio de deambulación 

Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Fernández K, Arauz M, Barberi J, Arteaga Y. 
2021
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Tabla 7. Plan De Cuidado. Diagnóstico De Bienestar

Diagnóstico de bienestar 
DOMINIO: 1

CLASE: 2

Manejo de la salud 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 000162

 
DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar la gestión de la propia salud madre expresa deseo de 
mejorar el manejo de la enfermedad 
RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 
RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN PUNTUACION DIANA 

DOMINI II: 

1902 control del riesgo

Acciones personales para 
prevenir, eliminar o reducir 
las amenazas para la 
saludes modificables.

2609 apoyo familiar durante 
el tratamiento

Presencia y apoyo familiar 
a un individuo que está 
sometido a un tratamiento.

190212 efectúa las 
vacunaciones apropiadas 
 

260901 los miembros de 
la familia expresan deseo 
de apoyar al miembro en-
fermo 

260910 colaboran con el 
miembro enfermo en la 
determinación de los cuida-
dos 

260911 colaboran con los 
proveedores de asistencia 
sanitaria

Demostrado: 

 1.-Nunca                      

2.-Raramente               

3.-A veces                     

4.-Frecuentemente     

5.-Siempre                  

N1 

2 

3 

4 

5

M

3

3

3

3

3

A 

5 

5

5

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION: armonía del entor-
no del paciente, apoyo afectivo y 
educativo de los individuos involu-
crados.

DOMINIO: 

7140 apoyo a la familia

7400 guías del sistema

Sanitario

2380 manejo de la Medica-
ción

Campo 5. Familia – cuidado que apoyan a la uni-
dad familiar. 

Clase: 5

Los miembros de la familia animan 
al miembro enfermo.

Colaboran con el miembro enfermo 
en la determinación del cuidado.

Participan en la planificación de 
alta.

Utiliza conducta para evitar ries-
gos.

Toma la medicación en los interva-
los prescritos

Obtiene medicación necesaria 
INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 
Valorar la reacción emocional de la familia frente a la enfermedad del paciente.

Proporcionar información frecuente a la familia acerca de los progresos del paciente, de acuerdo con los deseos del 
mismo.

Enseñar a la familia los planes médicos y de cuidados.

Proporcionar a la familia el conocimiento necesario acerca de las opciones que les puedan ayudar en la toma de de-
cisiones sobre los cuidados del paciente.

Disponer un sistema de seguimiento del apoyo familiar.

Notificar al paciente las visitas programadas.
Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Fernández K, Arauz M, Barberi J, Arteaga Y. 2021
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 CONCLUSION

1.  Se determina que el dengue se transmi-
te a través de la picadura de un mosqui-
to infectado, el mismo de no recibir un 
tratamiento oportuno pueden ocasionar 
complicaciones que pueden elevar el ni-
vel de mortalidad en el paciente.

2. Aspectos epidemiológicos: según la 
OMS se estima que el dengue reportó 
entre siete a diez veces más casos de 
dengue. En las primeras 4semanas del 
2020 en la región de las américas se 
notificaron 125.514casos de dengue, 
incluida 27 defunciones, 12.891casos 
confirmados por laboratorio y 498ca-
sos clasificados como dengue grave. 
En ecuador, durante el 2019 se notifi-
caron8.416casos con una tasa de inci-
dencia de 49 por 100.000 habitantes; 6 
fallecidos confirmado, tasa de letalidad 
de 0,071%, en el año 2020 se han notifi-
cado 3549 casos.

3. La importancia de los cuidados de en-
fermería es determinar un proceso de 
reconocimiento del diagnóstico de en-
fermería acorde a la patología para ob-
tener un buen abordaje metodológico 
y clínico hacia el paciente, priorizando 
sus necesidades bienestar y confort, lo 
cual entre los diagnósticos relevantes 
se identificaron de deshidratación alza 
térmica, epigastralgia, epitaxis leve en 
casa.  se comenzó hidratación, terapia 
farmacológica, vigilancia de constantes 
vitales, apoyo emocional, promoción de 
la salud en familiares referente a las re-
comendaciones de la OMS del vector y 
patología tratada. 

RECOMENDACIÓN

Según la OMS El Aedes aegypti es el vector 
que presenta el mayor riesgo de transmisión de 
arbovirus en las Américas, su crianza es muy 
acelerada de un periodo de 7 a 10 días hasta llegar 
a su vida adulta con una vida promedio de 4 a 6 
semanas, los huevos de Aedes aegypti pueden 
resistir las condiciones ambientales secas 
durante más de un año: de hecho, esta es 

una de las estrategias más importantes que la 
especie emplea para sobrevivir y propagarse. 
Los criaderos de mosquitos por lo general 
son las aguas no tratadas y estancadas. Los 
mosquitos son más activos en la mñana y al 
anocehcer por ende en los horarios mecionados 
el riesgo de picadura es mayor Para eliminar 
los mosquitos, se recomiendan las siguientes 
acciones: evitar la recolección de agua en 
recipientes al aire libre para que no se conviertan 
en lugares de reproducción de mosquitos; cubrir 
adecuadamente los tanques y depósitos de 
agua para mantener alejados a los mosquitos; 
evitar acumular basura, tirar la basura en bolsas 
de plástico cerradas.
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RESUMEN 

Los cuidados de enfermería aplicados al paciente con colelitiasis están guiados por el proceso de Atención 
de Enfermería, el cual es el método científico, organizado y sistematizado, que avala el cuidado enfermero, 
con relación a la identificación de las respuestas humanas cuando se convierten en problemas de salud a 
través de él podemos evitar que el paciente se complique con alteración a nivel neurológico, cardiovascular, 
sistema digestivo, alteración metabólica. Objetivo: Describir los cuidados de enfermería a paciente con 
colelitiasis. Material y Métodos: La búsqueda bibliográfica que se realizó, fue orientada documentos con 
máximo 5 años de antigüedad para la selección de la información a reflejar en el estudio, considerando 
que este estudio es una investigación documental, se recopilo y selecciono la información a través de la 
lectura de documentos, libros, revistas, artículos de fuentes oficiales y expertos en el tema. Conclusión: Los 
cuidados de enfermería fueron orientados hacia el problema colelitiasis, dolor agudo, riesgo de desequilibrio 
Electrolito, disposición para mejorar los conocimientos y va dirigido tanto a los pacientes como a sus 
cuidadores y orientado a la educación para la salud y al fomento de la adhesión sobre su régimen terapéutico 
otorgándole la gran relevancia a la valoración, los diagnósticos enfermeros, los criterios de resultado, los 
indicadores para estos criterios, las intervenciones y actividades.

Palabra clave: Colelitiasis. Complicaciones. Cuidado enfermería. 

ABSTRACT

Nursing care applied to the patient with cholelithiasis is guided by the Nursing Care process, which is the 
scientific, organized and systematized method that supports nursing care, in relation to the identification 
of human responses when they become problems health through it we can prevent the patient from 
getting complicated with neurological, cardiovascular, digestive system, metabolic alteration. Material and 
Methods: A bibliographic review was carried out using national and international literature, in electronic 
and printed format. Author criteria and research results available in all bibliographies were disclosed. A total 
of 10 bibliographic references were used. Conclusion: Nursing care was oriented towards the problem 
of cholelithiasis, acute pain, risk of electrolyte imbalance, willingness to improve knowledge and is aimed 
at both patients and their caregivers and is aimed at health education and promotion of adherence to its 
therapeutic regimen, giving great relevance to the assessment, the nursing diagnoses, the outcome criteria, 
the indicators for these criteria, the interventions and activities. 

Key word: Cholelithiasis. Complications. Nursing care.
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INTRODUCCIÓN

Los cuidados de enfermería aplicados al pacien-
te con colelitiasis están guiados por el proceso 
de Atención de Enfermería, el cual es el método 
científico, organizado y sistematizado, que ava-
la el cuidado enfermero, con relación a la identi-
ficación de las respuestas humanas cuando se 
convierten en problemas de salud a través de 
él podemos evitar que el paciente se complique 
con alteración a nivel neurológico, cardiovas-
cular, sistema digestivo, alteración metabólica. 
Para el desarrollo del mismo se utilizó la valo-
ración de enfermería céfalo caudal y la valo-
ración de los patrones funcionales de Maryury 
Gordon, así como también y para el Plan de 
Cuidados Estandarizado, la taxonomía NANDA, 
NIC, NOC. Podemos definir la colelitiasis como 
la presencia de cálculos biliares, pueden ser 
microscópicos como pequeñísimos cristales o 
más grandes como bola de golf. Se forman por 
una combinación de factores, precipitación de 
colesterol (que es un componente de la bilis) su-
persaturado o concentrado, estasis de bilis en 
la vesícula, existe una predisposición genética 
para que el colesterol de la bilis no se disuelva y 
se precipite formando el núcleo de los cálculos. 
Normalmente el colesterol se disuelve (como 
el azúcar en el agua), las sales biliares de la 
bilis se encargan de evitar la precipitación del 
colesterol, pero cuando existe un desequilibrio 

en la proporción de colesterol y sales biliares el 
colesterol se solidifica y forma las piedras. Las 
complicaciones de esta afectación incluyen: 
empiema de la vesícula, colecistitis enfisema-
tosa, perforación y la fistula enterovesicular. Las 
complicaciones incluyen: empiema de la vesí-
cula, colecistitis enfisematosa, perforación y la 
fistula enterovesicular. (1). En el Ecuador, según 
datos publicados por el Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos (INEC), la colecistitis aguda 
se sitúa en la primera causa de morbilidad ge-
neral, con una tasa anual de aproximadamente 
22.55%. (2). Por lo anteriormente surge la nece-
sidad de describir los cuidados de enfermería a 
paciente con colelitiasis.

DESARROLLO
TABLA # 1 - EN ESTE ACÁPITE SE VA A DES-
CRIBIR EL ASPECTO RECUENTO ANATO-
MOFISIOLOGICO

La vesícula biliar es una pequeña bolsa que se 
encuentra entre el hígado y el intestino. Se en-
carga de almacenar la bilis producida por el hí-
gado un líquido que facilita la absorción de algu-
nos alimentos y que será necesario enviar hacia 
el intestino cuando lleguen alimentos después 
de una comida. El conducto que une el hígado 
con el intestino se llama colédoco y es al colé-
doco donde la vesícula vacía su contenido. (1)

ÓRGANO IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN

vesícula biliar

Es un órgano impar, se-
cular, anatómicamente 
localizado debajo del hí-
gado, del tamaño de una 
pera pequeña y confor-
ma parte del sistema he-
patobiliar extrahepático, 
al que se adhiere a tra-
vés del conducto cístico. 
(1).

La arteria cística es 
la encargada de irri-
gar la vesícula biliar, 
la cual usualmente es 
rama de la arteria he-
pática derecha. La tra-
yectoria de esta arteria 
puede variar, pero casi 
siempre se encuentra 
cerca del triángulo cis-
tohepático (1).

Por fibras nerviosas sim-
páticas y parasimpáticas 
derivadas del plexo celía-
co y que corren a lo lar-
go de la arteria hepática 
El tronco del nervio vago 
izquierdo (anterior) da 
ramas hepáticas y gás-
tricas. El ramo hepático 
proporciona fibras a la ve-
sícula biliar, el colédoco y 
el hígado. (1).

almacenar y 
concentrar la bi-
lis secretada por 
el hígado y que 
alcanza la vesí-
cula a través de 
los conductos 
hepático y cís-
tico, hasta ser 
requerida por el 
proceso de la di-
gestión (1).

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Ruiz, Calderón, Otero. (2021)
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TABLA # 2 - EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL ASPECTO RECUENTO FISIOPATO-
LOGICO

La colelitiasis es la formación de piedras cálculos en el interior de la vesícula biliar. En muchas oca-
siones no producen ningún tipo de problemas y son diagnosticadas de forma accidental, al hacerse 
una radiografía del abdomen o una ecografía. 

DEFINICION ETIOLOGIA MANIFESTACIÓN 
CLINICA

COMPLICACIO-
NES

PARACLÍNICOS 
ALTERADOS

La arenilla biliar se desa-
rrolla

durante la estasis vesicu-
lar, como en el embarazo 
o en pacientes que reci-
ben nutrición parenteral 
total. La mayor parte de 
los pacientes con arenilla 
biliar no presentan sínto-
mas y ésta desaparece 
cuando el trastorno pri-
mario se resuelve. En for-
ma alternativa, la arenilla 
puede evolucionar hacia 
la formación de cálculos 
o migrar a las vías bilia-
res, con obstrucción de 
los

conductos y producción 
de

cólicos biliares, colangitis 
o pancreatitis. Los cálcu-
los de colesterol,

cálculos de pigmento ne-
gro, cálculos de pigmen-
tos marrones (3)

Cálculos bilia-
res.

Tumor. 

Obstrucción 
de las vías bi-
liares. 

Infecciones. 

Problemas en 
los vasos san-
guíneos. (3)

SISTEMA NEURO-
LOGICO: Fiebre, do-
lor de cabeza.

SISTEMA DIGESTI-
VO:

-Dolor con la palpa-
ción del abdomen. 
Náuseas. Vómitos.

Dolor intenso en la 
parte superior dere-
cha o en el centro 
del abdomen.

-Dolor que se extien-
de al hombro dere-
cho o a la espalda

 (3).

-Infección en la ve-
sícula.

-Muerte del tejido de 
la vesícula. 

 -Desgarro de la ve-
sícula. Un desgarro 
(una perforación) en 
la vesícula se puede 
producir a partir de 
una inflamación, 
una infección o la 
muerte del tejido de 
la vesícula. (4)

-La tomografía 
computarizada 
(TC), -La reso-
nancia magnéti-
ca (RM) y la co-
lecistografía oral

-Ecografía.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Ruiz, Calderón, Otero. (2021).

TABLA # 3 - EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL ASPECTO EPIDEMIOLOGIA DE LA 
ENFERMEDAD - FACTORES DE RIESGO- METODO DIAGNOSTICO.

EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD FACTORES 
DE RIESGO

METODO DIAGNOSTI-
CO

Existen estudios de un aumento en la incidencia por debajo 
de los 40 años, con prevalencias en ciertos grupos de 26.5% 
bajo los 30 años de edad en su mayor parte mujeres, corre-
lacionando con un aumento paralelo en pacientes entre los 
30 y 40 años de edad, con relación en tendencias de au-
mento vistas en series previas. En el Ecuador, según datos 
publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), la colecistitis aguda se sitúa en la primera causa de 
morbilidad general, con una tasa anual de aproximadamente 
22.55%.  (2).

Tener cálculos 
biliares es el 
principal factor 
de riesgo de 
padecer cole-
cistitis. (3)

La tomografía computari-
zada (TC), -La resonan-
cia magnética (RM) y la 
colecistografía oral

-Ecografía.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Ruiz, Calderón, Otero. (2021).
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TABLA# 4- EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL ASPECTO DE RESOLUCION QUIRU-
GICA

El tratamiento de elección es quirurjica colecistectomía por vía laparoscópica, el procedimiento 
emplea videoendoscopia e instrumentación a través de incisiones abdominales pequeñas y es 
menos invasivo, la laparoscópica tiene menos complicaciones.

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICO

DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO: 

Los exámenes de laboratorio, tomografía com-
putarizada (TC), Ecografía. resultados 

k 800 - Cálculo de la vesícula biliar 

DIAGNOSTICO POS- OPERATORIO:

resultados 70100103- operación programada: Colecis-
tectomía  laparoscópica

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO TRANSOPERATORIO 

DIÉRESIS: Incisiones para 
colocar 4 puertos. 

HALLAZ-
GOS: Cole-
cistitis con 
calculosa.

ACTIVIDAD ENFERMERIA AREA DE ASEPSIA: Abdo-
men.

CUIDADO PRE- QUIRÚRGICO: NPO.

SIGNOS VITALES: P/A 100/80. P: 65 x. T: 
35,7ºC. R: 20x.

VERIFICACIÓN DE EXAMEN REALIZADOS: HTO: 
37,5. HB: 12.3. TP: 13.3. TTP: 28.6. GRUPOS: ORH+

POSICIÓN PARA COLECIS-
TECTOMIA LAPAROSCÓPICA

Asepsia y antisepsia bajo anes-
tesia general.

Se coloca al paciente en po-
sición acostado boca arriba, 
y bajo anestesia general con 
intubación endotraqueal. Para 
evitar posibles lesiones inadver-
tidas en el estómago o la vejiga, 
a veces se coloca una sonda 
naso gástrica y un catéter vesi-
cal.

El paciente está preparado y 
cubierto en la habitual forma es-
téril. Tubo de insuflación, los ca-
bles de la cámara, y el tubo de 
succión están garantizados. La 
cámara laparoscópica es a color

INCISIÓN Y ESTABLECIMIENTO PLANO

Plano: subcostal derecho oblicuo. Se hace una incisión en la piel en for-
ma transversal por encima del ombligo, y con disección roma se llega a 
la línea alba. Con dos pinzas de piel el cirujano levanta la piel y la pared 
abdominal e inserta la aguja de Veress para insuflación de gas o directa-
mente el trocar de 10 mm a través de la fascia en la cavidad peritoneal. 
colocamos puerto de 10 mm e introducimos cámara

colocación de los 3 puertos disección del cístico y colocamos 3 clyps y 
seccionamos disección de vesícula con

electrocauterio, lavado y aspirado síntesis de las incisiones con vicryl 
2-0 y piel nylon 3-0.

OBSERVACIONES / COMPLICACIONES QUIRURJICA:  NINGUNA. 

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Ruiz, Calderón, Otero. (2021).
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TABLA # 5 - EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL ASPECTO TRATAMIENTO DE PRI-
MERA ELECCION

NOMBRE GE-
NÉRICO

DOSIFICA-
CION 

FARMACODIMANIA FARMACOCINETICA EFECTOS AD-
VERSOS

SOLUCIÓN SA-
LINA (5).

700- start El sodio es el principal ca-
tión del líquido extracelu-
lar (un 90%) y el principal 
componente osmótico en 
el control de la volemia. 
La solución de cloruro de 
sodio al 0,9% presenta la 
misma presión osmótica 
que los fluidos corpora-
les. La solución isotónica 
de cloruro de sodio está 
especialmente indicada 
en estados de deshidra-
tación acompañados de 
pérdidas salinas y en es-
tados de hipovolémia. (5).

El ión sodio se elimi-
nará principalmente a 
través del riñón (95%), 
la piel por sudoración y 
el aparato digestivo. El 
agua, se elimina a tra-
vés del riñón, la piel, 
los pulmones y el apa-
rato digestivo. (5).

Una administra-
ción inadecuada 
o excesiva pue-
de producir hi-
pe rh id ra tac ion , 
h i p e r n a t r e m i a , 
hipercloremia y 
manifestaciones 
relacionadas como 
acidosis metabó-
lica, sobre carga 
cardiaca y forma-
ción de edemas. 
(5).

PARACETAMOL

(6). 

IV. PRN. 
100ml. 
50mg.

Se cree que actúa inhi-
biendo la síntesis de pros-
taglandinas a nivel del 
sistema nervioso central 
(SNC), y que bloquea los 
impulsos dolorosos a ni-
vel periférico.

Es posible que este último 
efecto esté mediado por 
la inhibición de la sínte-
sis de prostaglandinas y 
otros medidores de la res-
puesta dolorosa. (6).

Se absorbe rápida-
mente desde el tubo 
digestivo, alcanzando 
concentraciones plas-
máticas máximas al 
cabo de 40 a 60 minu-
tos.

Se une en 30% a pro-
teínas plasmáticas y 
tiene un volumen de 
distribución máximo 
de 1 a 2 horas. Apro-
ximadamente, 25% 
del medicamento es 
sujeto de metabolismo 
de primer paso en el 
hígado. (6).

Daño renal y se 
han reportado ca-
sos de daño hepá-
tico. (6).

LACTATO DE 
RIGER (7).

VIA: IV. 1000 
m

Se trata de una solución 
fisiológica, los iones cloru-
ro por lactato, proporciona 
agua y los tres cationes 
de mayor importancia en 
el organismo (sodio, po-
tasio y calcio), proporcio-
na un efecto alcalinizante 
a la solución, por lo que 
también está indicada en 
el tratamiento de la acido-
sis leve o moderada. (7).

Metabolización he-
pática, transformán-
dose en bicarbonato 
y aumentando así la 
capacidad tampón del 
líquido extracelular, 
condición indispensa-
ble en situaciones de 
acidosis metabólica, 
se elimina a través del 
riñón y  aparato diges-
tivo. (7).

Trastornos del 
metabolismo y 
de la nutrición, 
Alteraciones elec-
trolíticas, Trastor-
nos vasculares: 
Trombosis venosa, 
flebitis. (7).
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DEXAMETASO-
NA

(8).

 

VIA: IV. 4mg Los glucocorticoides 
son hormonas naturales 
suprimen las respuestas 
inmunes e inflamatorias. 
Los glucocorticoides li-
bres cruzan fácilmente 
las membranas de las 
células y se unen a unos 
receptores citoplasmá-
ticos específicos, indu-
ciendo una serie de res-
puestas que modifican la 
transcripción y, por tanto, 
la síntesis de proteínas. 
(8).

Metabolizada en el hí-
gado originando pro-
ductos inactivos que 
son eliminados en la 
orina.

se distribuye rápida-
mente en los riñones, 
intestinos, hígado, piel 
y músculos. (8).

Atrofia de las glán-
duñas suprarrena-
les y una deple-
ción generalizada 
de proteínas. (8).

TRAMAL 

(9).

VIA: IV. 80 
mg

Analgésico de acción cen-
tral, agonista puro no se-
lectivo de los receptores 
opioides µ, delta y kappa, 
con mayor afinidad por los 
µ. (9).

Metabolismo: híga-
do, tiene alta afinidad 
al tejido (V= 203 ± 40 
1), es principalmente, 
la vida media de los 
metabolitos es similar 
a la sustancia intacta. 
Excreción: el tramadol 
y sus metabolitos son 
casi completamente 
excretados por vía re-
nal. (9).

Mareos, cefaleas, 
confusión, somno-
lencia, náuseas, 
vómitos, estreñi-
miento, sequedad 
bucal, sudoración, 
fatiga. (9).

KETEROLACO 

(10).

via: IV. 60 
mg

Analgésico, antiinflama-
torio y antipirético del tipo 
de los ácidos arilpropióni-
cos, aunque con núcleo 
pirrolizínico. Actúa inhi-
biendo reversiblemente la 
síntesis de prostaglandi-
nas. (10).

 Metabolizada en el 
hígado dando lugar a 
metabolitos práctica-
mente inactivos. Es 
eliminado por la orina 
en 93% de la dosis. 
Su vida media es de 
4-6 horas. (10).

 Hemorragia 
gastrointestinal, 
náusea, úlcera 
péptica, Somno-
lencia, mareo, su-
doración, cefalea, 
boca seca, nervio-
sismo, parestesia, 
depresión, euforia, 
dificultad para 
concentrarse, in-
somnio y vértigo. 
(10).

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Ruiz, Calderón, Otero. (2021).
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CASO CLINICO

Paciente femenino de 14 años que acude a 
casa hospitalaria por presentar cuadro clinico 
de dolor abdominal, presenta nauseas y vomito 
2 veces , queda ingresada con diagnóstico 
de abdomen agudo por litiasis vesicular, 
caracterizado por dolor abdominal tipo colico en 
su epigastrio y flanco derecho, se canaliza via 
periférica catéter #20, se administra medicación 
carga de solución salina 700 start se controla 
los signos vitales: T: 36,20ºC., P: 85 ppm, FR; 
22 rpm, P/A; 90/60 mmhg, SAT O2; 99%, talla 
150cm, peso; 65 kg. Se le paso paracetamol 
porque sigue con dolor abdominal. Se valora con 
la escala Alicia: inicio del dolor durante 2 días, 
localización: dolor abdominal epigastrio y flanco 
derecho, intensidad: tipo cólico, dolor severo 

continuo, se irradia hacia superior derecha del 
abdomen irradiar entre escápulas. Paciente 
afebril con pruebas de covid negativas pasa a 
piso en compañía de su familiar y enfermera de 
turno en NPO valoración por médico cirujano, al 
momento de la valoración paciente refiere dolor 
a la palpación se encuentra en NPO por orden 
del médico tratante y con espera de la valoración 
de cirujia al momento se encuentra con 
medicación prescrita por el médico. El medico 
envía a realizar exámenes: eco pélvico, tambien 
colangioresonancia magnética adomen superior 
resultado litiasis renal derecha, litiasis vesicular, 
que confirma el tratamiento de intervención 
quirúrgica a realizarle una colecistectomía.

Diagnostico actual: Colelitiasis a intervención 
quirurjica colecistectomía.

TABLA# 6 -  EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL ASPECTO RECOLECCIÓN DE DATOS 
DEL PACIENTE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN - DATOS SUBJETIVOS:

NOMBRE Y APELLIDO: PALACIOS 
SATOS  NAYUMI

EDAD:  14 
años  

SEXO: femenino PESO: 65kg

HISTORIA CLÍNICA:    197447 HABITACIÓN:     4 GRUPO ÉTNICO : 
mestizo

PROFESIÓN O OFICIO: Estudiante ESTADO CIVIL: Soltera
RELIGIÓN:           Católica                                    DIRECCIÓN ACTUAL: Guayaquil

ANTECEDENTES - FISIOLÓGICOS

PERSONALES: no refiere FAMILIARES: no refiere QUIRURJICA: no refiere           

MOTIVO DE LA CONSULTA: Presenta abdomen agudo por litiasis vesicular, caracterizado por dolor 
abdominal tipo colico en su epigastrio  y flanco derecho.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Ruiz, Calderón, Otero. (2021).

TABLA# 7 - EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL ASPECTO - VALORACIÓN CÉFALO 
CAUDAL

EXAMEN FISICO  -  HALLAZGOS

GENERAL: 

Condición general de salud, Cabeza: Nor-
mocéfalo cuero cabelludo con implantación 
normal, cabello corto Cara: simetría normal. 
Nariz: recta sin presencia de cicatriz, mucosa 
nasal permeable. signos vitales: T: 36,20ºC. 
Talla 150cm, peso; 65 kg

TORAX

Tórax simétrico, no se observan cicatrices. En ápex car-
diaco se observa latido de la punta. No se palpan masas 
ni puntos dolorosos. Se auscultan focos cardiacos sin so-
plos. Movimientos respiratorios regulares. Tórax normo 
expansible, a la percusión sonoridad en ápices y bases. 
Ruidos respiratorios normal. FR; 22 rpm



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

385

ABDOMEN

Inspección: Observar la presencia de disten-
sión abdominal.

Palpación: Signo de Murphy, dolor a la palpa-
ción profunda en el epigastrio durante la ins-
piración.

Percusión: presencia de ruido timpanismo 

Auscultación: se oyen como chasquidos.

Área quirurjica abdomen: Herida quirurjica lim-
pia con drenaje sin complicaciones. Paciente 
tolerando vía oral alimentación blanda rica en 
fibras. Evacuación heces blandas de color ma-
rrón.

NEUROLOGICO

Estado de conciencia y orientación. 

Después de la intervención quirurjica la paciente se 
encuentra en su habitación, orientado en tiempo espacio 
y persona, ya más tranquila sin dolor abdominal, con 
medicación prescrita por el médico.

Valoración escala Alicia: inicio del dolor durante 2 días, 
localización: dolor abdominal epigastrio y flanco derecho, 
intensidad: tipo cólico, dolor severo continuo, se irradia 
hacia superior derecha del abdomen irradiar entre 
escápulas.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Ruiz, Calderón, Otero. (2021).

TABLA # 8 - EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBIR EL ASPECTO A VALORACIÓN DE PATRONES 
FUNCIONALES DE MARYURY GORDON

PATRÓN 
FUNCIONAL DATOS SUBJETIVO DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS

Patrón 1: Percep-
ción- Manejo de 
salud

En sala de recupe-
ración, expresa que 
desea información 
sobre su estado de 
salud.

Se evidencia paciente desinformado 
sobre su enfermedad.

El patrón se encuen-
tra alterado debido a 
que el conocimiento 
sobre su enfermedad 
es pobre y desea 
mejorar los conoci-
mientos.

Patrón 1 : Nutrición  
metabólica.

Paciente manifiesta 
no   querer comer por-
que siente nauseas, y 
vomitó 2 veces desde 
el ingreso. 

Se evidencia paciente inapetente pa-
ciente presenta cálculos biliares que 
obstruyen el tubo que sale de la vesí-
cula, como consecuencia de una acu-
mulación de bilis causar inflamación y 
por aquello el paciente presenta nau-
seas y vomito.

El patrón se encuen-
tra alterado debido a 
que existe una lesión 
en la vesícula biliar.

patrón 2: actividad 
/ ejercicio.

Paciente manifiesta 
no poder caminar de-
bido a que  tiene mie-
do que se le abran los 
punto incisión.

Se evidencia paciente con marcha 
encorvada ,  debido a incisión quirúr-
gica en la piel en forma transversal 
por encima del ombligo, y con disec-
ción roma llega a la línea alba, en ab-
domen en el flanco derecho, epigas-
trio y mesogastrio.

Patrón alterado a lí-
mites de marcha por 
intervención quirurji-
ca colecistectomía.

Patrón 3: cognitivo 
perceptual

Paciente manifiesta 
dolor severo continuo 
en abdominal intensi-
dad tipo cólico. 

Paciente presenta facie dolorosa, in-
tranquila. la valoración escala Alicia 
resultados: inicio del dolor durante 2 
días, localización: dolor abdominal 
epigastrio y flanco derecho, intensi-
dad: tipo cólico, dolor severo conti-
nuo, se irradia hacia superior derecha 
del abdomen irradiar entre escápulas.

El patrón se encuen-
tra alterado debido 
que el paciente pre-
senta dolor a la pal-
pación profunda

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Ruiz, Calderón, Otero. (2021).



V 
CO

NG
RE

SO
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

NO
VA

CI
Ó

N 
DE

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

: E
n 

Ur
ge

nc
ias

, D
es

as
tre

s 
y 

Sa
lu

d 
Co

lec
tiv

a
386

PLAN DE CUIDADOS

Tabla 9.- EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR ASPECTO DEL

PLAN DE CUIDADO. Diagnostico Real

DOMINIO: 12 CONFORT CLASE: 1 DOLOR CÓDIGO DIAGNÓSTICO:  00146
DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Dolor agudo R/C Deterioro del funcionamiento metabólico secunda-
rio a Colelitiasis 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC
RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN PUNTUACION DIANA

dominio IV: conocimiento y 
conducta de salud.

clase Q: conducta de sa-
lud.

1605 control del dolor.

160505.

utiliza analgé-
sico como se 
recomienda.

1-Nunca demostrado  

2-Raramente demostrado 

3-A veces demostrado  

4-Frecuentemente demostrado 

5-Siempre demostrado

M

2

A

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVA-
LUA-
CION 

CAMPO: 1. FISIOLÓGICO BÁSICO CLASE: E-FOMENTO COMODIDAD FISICA Paciente 
tras evo-
lución 
favorable 
dismi-
nuye el 
dolor.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES
Enseñanza prequirúrgica (5610)

- Informar al paciente y familia acerca de la fecha, hora 
y lugar programado de la cirugía. 

-Informar al paciente y familia de la duración esperada 
de la intervención. 

-Conocer el nivel de conocimientos del paciente previo 
relacionado con la cirugía. - Evaluar la ansiedad del 
paciente y familia relacionada con la cirugía. 

-Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y dis-
cuta sus inquietudes. 

-Describir las rutinas pre y postoperatorios: anestesia, 
dieta, preparación intestinal, pruebas laboratorio, eli-
minación de la orina, preparación de la piel, terapia IV, 
vestimenta, zona de espera del familiar y traslado al 
quirófano.

Disminución de la ansiedad. (5820).

-administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, 
si está prescrito. 

-Escuchar con atención. Reforzar el comportamiento, 
si procede. 

-Crear un ambiente que facilite la confianza. 

-Animar la manifestación de percepciones, sentimien-
tos y miedos. 

-Permanecer con el paciente para promover la seguri-
dad y reducir el miedo.

Manejo del dolor. (1410)

– Seleccionar y desarrollar aquellas 
medidas (farmacológica, no farmaco-
lógica e interpersonal) que facilite el 
alivio del dolor

– Proporcionar a la persona un alivio 
del dolor óptimo mediante analgésicos 
prescritos.

– Evaluar la eficacia de las medidas de 
alivio del dolor a través de una valo-
ración continua de la experiencia do-
lorosa.

– Proporcionar una información veraz 
para alentar el conocimiento y res-
puesta de la familia a la experiencia 
del dolor.

Manejo de la medicación

– Observar los efectos terapéuti-
cos de la medicación en el paciente. 
– Observar si hay signos y síntomas 
de toxicidad de la medicación.

– Desarrollar estrategias con el pa-
ciente para potenciar el cumplimiento 
del régimen de medicación prescrito.

– Explicar al paciente y/o la familia la 
acción y los efectos secundarios espe-
rados de la medicación.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Ruiz, Calderón, Otero. (2021).
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Tabla 10.- EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL ASPECTO 

PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de Riesgo 

DOMINIO: 11 SEGURI-
DAD / PROTECCIÓN 

CLASE: 1 INFECCIÓN CÓDIGO DIAGNÓSTICO:  00004

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA:  Riesgo de desequilibrio Electrolito R/Con compromiso de los meca-
nismos reguladores del metabolismo

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC
RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDI-

CIÓN
PUNTUACION DIANA

Dominio: IV. conoci-
miento y conducta de 
salud.

clase: T. control riesgo.

1902.Control del riesgo.

190208.

modifica estilo 
de vida para 

reducir el ries-
go.

190217.

controlar los 
cambios en el 
estado gene-
ral de salud.

1-Nunca de-
mostrado  

2-Raramente 
demostrado 

3-A veces de-
mostrado  

4-Frecuente-
mente demos-
trado 

5-Siempre de-
mostrado

MANTENER

3

3

AUMENTAR

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 
DOMINIO: 2 FISIOLO-
GIA: COMPLEJO.

DOMINIO:4 SEGURI-
DAD.

CLASE: L. CONTROL DE LA 
PIEL.

CLASE: V CONTROL RIES-
GO.

Paciente tras la implementación de las inter-
venciones específicas de enfermería dismi-
nuye el riesgo 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES
Cuidados del sitio de incisión. (3440)

– Limpiar la zona que rodea la incisión con una solución 
antiséptica apropiada.

– Observar si hay signos y síntomas de infección en la 
incisión.

– Instruir al paciente acerca de la forma de cuidar la inci-
sión durante el baño o ducha.

– Enseñar a minimizar la tensión en el sitio de incisión

– Enseñar al paciente a cuidar la incisión incluyendo la 
observación de signos y síntomas de infección.

Control de infecciones. (6540)

– Lavarse las manos antes y después de cada actividad 
de cuidados de paciente.

– Enseñar al paciente y a la familia, a evitar infecciones

– Asegurar una técnica adecuada para el cuidado de he-
ridas.
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Tabla 11.- EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL ASPECTO 

PLAN DE CUIDADO. Diagnostico bienestar 

DOMINIO: 1. PROMOCION 
DE LA SALUD

CLASE: 1 GESTIÓN DE 
SALUD.

CÓDIGO:  00161

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA:  Disposición para mejorar los conocimientos sobre su régimen tera-
péutico, expresa deseo de mejorar la comprensión de la información de salud  

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC
INDICA-

DOR
ESCALA MEDI-

CIÓN
PUNTUACION DIANA

Dominio: IV conocimiento y 
conducta de salud

Clase:  GG conocimiento 
sobre su condición de 
salud

1813 conocimiento: régi-
men terapéutico

181309

descripción 
de los pro-

cedimientos 
prescritos

1-Nunca de-
mostrado  

2 - R a r a m e n t e 
demostrado 

3-A veces de-
mostrado  

4 - F r e c u e n t e -
mente demos-
trado 

5-Siempre de-
mostrado

MANTENER

2

2

AUMENTAR

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

CAMPO:3.  CONDUCTUAL CLASE: S- EDUCACIÓN DE 
LOS PACIENTES

Paciente luego de las implementar las inter-
venciones de enfermería realiza retroalimen-
tación sobre su enfermedad  INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

5614 - enseñanza: dieta 
prescrita

Explicar el propósito de la 
dieta.

Incluir a la familia / ser que-
rido, según el caso.

Ayudar al paciente a sus-
tituir ingredientes que se 
acomoden a sus recetas fa-
voritas en la dieta prescrita.

7370 - planificar el alta

Comunicar al paciente los 
planes de alta.

Fomentar los cuidados de sí 
mismo, si procede.

Identificar lo que debe apren-
der el paciente para los cui-
dados posteriores al alta.
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CONCLUSION 

El Proceso de Atención de Enfermería trata de 
aplicar el método científico en la práctica asis-
tencial de la disciplina enfermera con el fin de 
conseguir unos cuidados integrales mediante 
un enfoque multidisciplinar que reúna aspec-
tos biológicos, psicosociales, culturales y es-
pirituales del paciente. De este modo, y junto 
al tratamiento médico, se pretende conseguir 
la estabilización de los síntomas y mejora del 
estado de salud de la paciente. Tras su re-
cuperación, se explicará al alta el tratamiento 
pautado y las recomendaciones a seguir en 
el domicilio, así como los signos y síntomas 
de alarma que serían motivo para acudir de 
nuevo al nosocomio 

Los cuidados de enfermería fueron orientados 
hacia el problema colelitiasis, dolor agudo, 
riesgo de desequilibrio Electrolito, disposición 
para mejorar los conocimientos y va dirigido 
tanto a los pacientes como a sus cuidadores 
y orientado a la educación para la salud y al 
fomento de la adhesión sobre su régimen te-
rapéutico otorgándole la gran relevancia a la 
valoración, los diagnósticos enfermeros, los 
criterios de resultado, los indicadores para es-
tos criterios, las intervenciones y actividades.

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a paciente intervenido quirúr-
gicamente por colecistectomía laparoscópi-
ca, al alta domiciliario, llevar una dieta bajo 
en grasa rica en fibra y una serie de alimen-
tos que debe evitar como chocolate, alcohol, 
lácteos enteros, cítricos, bebidas gaseosas. 
yema de huevo, frutos secos, carnes rojas y 
pescados grasos, embutidos, cafeína alimen-
tos flatulentos como la col, coliflor, lechuga, 
naranja, alimentos que antes de la operación 
ya te producían flatulencias, azúcares, espe-
cias, picantes, evita el tabaco. Debe incluir 
ejercicio moderado 3 veces por semana, cui-
dar el sitio de incision y asistir a consulta ex-
terna para respectivo control. 

Se recomienda al profesional de enfermería ob-
servar los efectos terapéuticos de la medicación 
en el paciente, observar si hay signos y sínto-
mas de toxicidad de la medicación, explicar al 
paciente y/o la familia la acción y los efectos se-
cundarios esperados de la medicación.
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RESUMEN 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoce el femicidio, como todas las formas de violencia a 
la mujer, han creado el marco idóneo para hacer frente a los asesinatos por razones de género, también 
llamados femicidios y/o feminicidios. El Femicidio refleja patrones de conducta de una sociedad en donde los 
conflictos se resuelven de forma violenta, expresa las relaciones desiguales de poder en el marco del contexto 
socioeconómico, político, laboral, educacional de las mujeres en las sociedades. En Ecuador se muestra un 
preocupante panorama local, al confirmar que gran parte de los homicidios de mujeres registrados son en 
realidad Femicidios. La violencia contra la mujer comienza en su entorno familiar y, más específicamente, 
por su mismo compañero. 

Palabras Claves: Femicidio, violencia a la mujer, homicidio   
 

ABSTRACT 

The United Nations (UN) recognizes femicide, like all forms of violence against women, have created the 
ideal framework to deal with murders for gender reasons, also called femicides and / or feminicides. Femicide 
reflects patterns behavior of a society where conflicts are resolved in a violent way, expresses unequal 
power relations within the framework of the socioeconomic, political, labor, educational context of women in 
societies. In Ecuador, a worrying local panorama is shown, confirming that a large part of the homicides of 
women registered are actually Femicides. Violence against women begins in their family environment and, 
more specifically, by their same partner. 

Key Words: Femicide, violence against women, homicide 
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INTRODUCCIÓN  

En el presente artículo damos a conocer la 
incidencia de femicidio en el Ecuador, según las 
Naciones Unidas definen la violencia contra la 
mujer como “todo acto de violencia de género 
que resulte, o pueda tener como resultado 
un daño físico, sexual o psicológico para la 
mujer, inclusive las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en 
la privada”. La violencia hacia las mujeres dentro 
de una sociedad machista no puede encontrar 
respuesta alguna dentro del Derecho Penal ya 
que la causa principal de violencia a las mujeres 
responde a vacíos familiares y de educación de 
los agresores.  

La violencia de género es un problema 
histórico en el Ecuador. En el 2007, el 
presidente de la República, Rafael Correa, 
declaró a la erradicación de la violencia de 
género como prioridad nacional y dispuso a 
las varias instituciones del Estado crear un 
plan interinstitucional para acabar con estas 
prácticas que se dan, principalmente, contra las 
mujeres, niñas y adolescentes del país. 

METODOLOGÍA 

Es un estudio documental. Se recopilo y 
seleccionó la información a través de la lectura 
de documentos, revistas y artículos. Entre lo 
teórico está el análisis, la síntesis e inducción y 
educación para la investigación. 

DESARROLLO 

Conocer sobre el femicidio a nivel mundial. 

En general se entiende que el femicidio es el 
asesinato intencional de una mujer por el hecho 
de ser mujer, pero las definiciones más amplias 
abarcan todo asesinato de una niña o una mujer. 

El femicidio es perpetrado generalmente 
por los hombres, pero a veces pueden estar 
involucradas mujeres integrantes de la familia. 
El femicidio difiere en formas específicas de los 
homicidios de hombres. Por ejemplo, la mayoría 
de los femicidios son cometidos por una pareja 
actual o anterior de la víctima e incluyen maltrato 

repetido en el hogar, amenazas o intimidación, 
violencia sexual o situaciones en las que las 
mujeres tienen menos poder o menos recursos 
que su pareja (1). 

La Organización Mundial de la Salud (ONU) 
específicamente el departamento que se 
encarga de asuntos de la mujer ha expresado 
su opinión inequívoca sobre la necesidad de 
tomar medidas urgentes contra el feminicidio. 
Durante un evento paralelo celebrado durante 
la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer el 8 de marzo, que fue organizado 
conjuntamente con la Relatora Especial sobre la 
violencia contra las mujeres y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH), ONU Mujeres 
exhortó a los Estados a tipificar el femicidio 
como un delito específico; a aplicar las leyes 
para asegurar que los casos se investiguen 
con diligencia, que los culpables sean juzgados 
y que se ofrezca reparaciones justas a las 
víctimas o a sus familias; así como asegurar que 
las sobrevivientes tengan acceso a los servicios 
integrales necesarios y apoyo a largo plazo; 
fomentar cambios en las actitudes, creencias 
y comportamientos que aceptan o perpetúan la 
violencia; y prevenir la violencia antes de que 
suceda. 

Además de esto, el 26 de abril la Comisión de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal presentó una resolución llamada 
“Medidas contra los asesinatos de mujeres y 
niñas por razones de género” para su aprobación 
por la Asamblea General. En esta resolución 
se recoge la profunda preocupación por las 
proporciones alarmantes que ha alcanzado este 
fenómeno y se hace hincapié en la obligación 
de todos los Estados de promover y proteger 
todos los derechos humanos y de impedir la 
discriminación como “una parte fundamental de 
los esfuerzos para la eliminación de todas las 
formas de violencia contra las mujeres”, además 
aplaude las conclusiones acordadas por la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer (2) 

Identificar el femicidio a nivel del Ecuador. 

La violencia de género es un problema histórico 
en el Ecuador. En el 2007, el presidente 
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de la República, Rafael Correa, declaró a 
la erradicación de la violencia de género 
como prioridad nacional y dispuso a las 
varias instituciones del Estado crear un plan 
interinstitucional para acabar con estas prácticas 
que se dan, principalmente, contra las mujeres, 
niñas y adolescentes del país, pero también en 
contra de miembros de la comunidad GLBTI. 

La máxima expresión de violencia de género 
es el femicidio, que es acabar con la vida de 
una persona por el hecho de ser mujer, más 
allá de las circunstancias que rodearon su vida. 
Inicia por la noción equivocada de que una 
mujer es culpable de forma intrínseca y, por lo 
tanto, merece ser castigada por expresar su 
sexualidad. Este pensamiento esta enraizado en 
muchas culturas y en América Latina y Ecuador 
desemboca en discriminación y violencia hacia 
el género femenino (3). 

La violencia contra las mujeres como 
expresión y resultado de las relaciones 
desiguales de poder entre géneros. 

En esta investigación se parte del concepto 
básico de violencia contra las mujeres, como 
esa forma particular de violencia que se dirige 
expresamente en contra de las mujeres. 
Este concepto, se discutirá a lo largo de esta 
investigación, es el que permite explicar la 
verdadera causa de esta violencia sistemática 
y evidenciar la direccionalidad de la misma. 
La Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (Convención de Belem do Pará) es el 
primer instrumento jurídico internacional que 
señala la violencia contra las mujeres como 
una forma de violencia específica, producto 
de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres y la 
define como: …cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado(4) 

La “Encuesta Nacional de Relaciones Familiares 
y Violencia de Género contra las Mujeres”, 
realizada en el 2011 por el INEC, Ministerio 
del Interior y las Comisión de Transición hacia 
el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de 
Género determina que 6 de cada 10 mujeres 

en Ecuador han sido víctimas de violencia de 
Género; 1 de cada 4 sufrieron violencia sexual 
en algún momento de su vida. 

La violencia de género contra las mujeres 
sobrepasa el 50% en todas las provincias 
del país, en todos los niveles de instrucción 
y el más alto porcentaje se da en mujeres 
alfabetizadas 70%, seguida por mujeres sin 
ninguna instrucción 66,9%, en educación básica 
64%, educación media 8%, educación superior 
55,6% y posgrado 52,8%. 

Del total de las mujeres que han sufrido algún 
tipo de violencia de género, el 76% han sido 
violentadas por su pareja o ex pareja. El 53,9% 
de las mujeres ha vivido violencia sexual de 
la pareja o ex pareja y el 46,9% violencia 
sexual de otras personas. A mayor número 
de hijos mayor violencia. En mujeres sin hijos 
el 25% ha vivido violencia, y con 7 hijos o 
más, el 66,3%. El 83% de niñas y mujeres 
adolescentes han sufrido violencia sexual en 
su entorno familiar. 1 de cada 10 niñas entre 5 
a 6 años de edad han sufrido violencia sexual. 
El 24% de niñas, niños y adolescentes han 
experimentado violencia física en su entorno 
familiar. 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 
(CEDH), está organización contabiliza 80 
casos desde el 1 de enero hasta el 22 de junio 
de 2017, se registraron 42 en la Costa, 33 en 
la Sierra y 5 en el Oriente. Guayas con 19, 
Pichincha con 15, Manabí con 8, Azuay con 
7 y Los Ríos con 6. De los 80 casos están 
en la Fiscalía 29 en indagación previa, 30 en 
instrucción fiscal, dos casos con sentencia 
ejecutoriada; tres casos con sentencia en 
apelación; seis casos ante tribunales y en 
diez casos, los acusados se suicidaron, indico 
la Fiscalía General del Estado. En 2016, se 
registraron 118 casos informo la CEDH, 65 
se dieron en la Costa, 46 en la Sierra y 7 en 
el Oriente. Según los ministerios de Justicia 
y del Interior, desde 2014 hasta el primer 
semestre de 2017, Según dato registrado por 
el Ministerio de Justicia existen 84 niños en 
orfandad a causa del femicidio, se encuentran 
con los abuelos maternos o en casas de 
acogida del Ministerio de Inclusión Económico 
y Social para ser adoptados (5). 



V 
CO

NG
RE

SO
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

NO
VA

CI
Ó

N 
DE

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

: E
n 

Ur
ge

nc
ias

, D
es

as
tre

s 
y 

Sa
lu

d 
Co

lec
tiv

a
394

Tipos de femicidio  

 Femicidio íntimo: cometido por un 
esposo o enamorado actual o anterior. El 
femicidio íntimo no solo es la consecuencia 
más extrema de la violencia  infligida 
por la pareja, sino que también tiene 
repercusiones profundas y prolongadas 
en el entorno que rodea a las mujeres.  

 Asesinatos en nombre del “honor”: 
aquellos en los que una niña o una mujer 
muere a manos de un miembro masculino o 
femenino de la familia por una transgresión 
sexual o conductual supuesta o real, 
como adulterio, relaciones sexuales o 
embarazo extramatrimoniales, o incluso 
por haber sido violada. Los asesinatos en 
nombre del “honor” también pueden ser 
usados para encubrir casos de incesto y 
hay informes sobre personas que usan 
la “defensa del honor” como una manera 
de obtener la aceptación jurídica y de la 
comunidad de un asesinato no cometido 
por el “honor”. 

 Femicidio relacionado con la dote: Otra 
forma de asesinato de mujeres vinculada 
con prácticas culturales se relaciona 
con la dote. Se presenta principalmente 
en zonas del subcontinente indio y 
afecta a mujeres recién casadas que 
son asesinadas por miembros de su 
familia política a causa de conflictos 
relacionados con la dote, por ejemplo 
como consecuencia de traer ellas una 
dote insuficiente a la familia (6).

   Se conoce que en el año 2020 hubo 
un incremento en cifras de femicidio 
en  Guayas, Cotopaxi y Pichincha, 
presentadas por el Centro Ecuatoriano 
para la Promoción y Acción de la Mujer 
y la Defensoría del Pueblo, ante las 
evidencias del incremento de los índices 
de violencia en contra de mujeres, niñas 
y adolescentes, se pronuncia una vez 
más para requerir del Estado ecuatoriano 
la atención debida y la urgencia al 
cumplimiento de las tareas que le 
corresponden para combatir este flagelo 
social. 

La vida de una mujer víctima por femicidio 
es una urgencia social principal, ya que 
los hechos violentos en todos los ámbitos, 
sumado a la falta de protección hacia 
la mujer, niña o adolecente la coloca en 
situaciones de desigualdad, exposición y 
vulnerabilidad, cuya consecuencia solo 
puede ser la violación de su integridad y 
el femicidio (7). 

CONCLUSIONES 

1. Es importante mencionar que el estudio 
de femicidio en el Ecuador, señala que 
las violencias en contra de las mujeres 
no son hechos fortuitos y prácticas 
generalizadas y sistemáticas llevadas 
a cabo por los hombres para controlar, 
intimidar y subordinar a las mujeres.  

2. Las causas principales para la 
tipificación del delito de femicidio dentro 
de la normativa penal ecuatoriana 
radican en la necesidad de disminuir los 
actos de violencia extrema producidos 
en contra las mujeres en los últimos 
años.  

3. La concepción del delito de femicidio 
dentro de la mayoría de legislaciones 
latinoamericanas implica en cierta 
medida el deseo del gobierno de 
evitar la alusión teórica a la impunidad 
como referiría el feminicidio, y que sin 
duda debería ser aplicada dentro de 
los códigos penales de la región por 
constituir una verdad jurídica y social 
que se desarrolla en torno a la mayoría 
de casos.  

4. En el Ecuador es necesario 
implementar a más de un tipo penal, 
una reforma a nivel cultural, en donde 
se enseñe a los hombre y mujeres 
que somos iguales, donde no se 
produzcan estigmatizaciones hacia 
la mujer entorno a su modo de vestir, 
su vida social, y el entorno en el que 
desenvuelva. 
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTE POSTOPERADO DE 
FRACTURA DE CADERA DERECHA

NURSING CARE IN A POSTOPERATIVE PATIENT WITH A RIGHT HIP FRACTURE
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RESUMEN  

El presente estudio de caso clínico tiene como objetivo general determinar el cuidado de enfermería que 
se debe brindar a un paciente con diagnostico de fractura de cadera; el enfoque metodológico utilizado 
para el desarrollo de este estudio estuvo enfocado en las estrategias de investigaciones documentales de 
casos con diagnóstico de fractura de cadera. El texto se organizó de la siguiente manera: conceptualización, 
factores de riesgo, etiopatogenia, la epidemiología, terapéutica farmacológica y el desarrollo de un caso 
clínico. Resultados: Se trata de un paciente añoso con fractura de cadera, luego de sufrir una caída desde 
su propio plano de sustentación en su domicilio; el tratamiento de elección corresponde al reemplazo de 
la articulación a través de osteosíntesis y artroplastia. Los cuidados de enfermería estuvieron orientados a 
englobar tanto al paciente en el evento agudo con el desarrollo de dolor, el aspecto cognitivo conductual y 
al manejo posquirúrgico de una de las principales complicaciones como es la infección del sitio quirúrgico. 
Conclusiones: el cuidado de enfermería en pacientes del servicio de traumatología, debe estar fundamentado 
tanto en la parte clínica como en la quirúrgica; desde el punto de vista clínico para el manejo de aspectos 
como el dolor, morbilidades asociadas mientras que desde el punto de vista quirúrgico al manejo peri y 
postoperatorio, con particular importancia en la prevención de complicaciones como las infecciones.  

Palabras Clave: Fractura cadera, Osteoporosis, Dolor, Infección herida , Limitación funcional 

 

ABSTRACT 

The present clinical case study has the general objective of determining the nursing care that should be 
provided to a patient with a diagnosis of hip fracture; The methodological approach used for the development 
of this study was focused on the strategies of documentary investigations of cases with a diagnosis of hip 
fracture. The text was organized as follows: conceptualization, risk factors, etiopathogenesis, epidemiology, 
drug therapy and the development of a clinical case. Results: This is an elderly patient with a hip fracture, 
after suffering a fall from his own plane of support at home; the treatment of choice corresponds to joint 
replacement through osteosynthesis and arthroplasty. Nursing care was oriented to encompass both the 
patient in the acute event with the development of pain, the cognitivebehavioral aspect, and the postoperative 
management of one of the main complications, such as infection of the surgical site. Conclusions: nursing 
care in trauma service patients must be based on both the clinical and surgical aspects; from the clinical point 
of view for the management of aspects such as pain, associated morbidities, while from the surgical point of 
view to the peri and postoperative management, with particular importance in the prevention of complications 
such as infections. 

Key Words: Hip fracture, Osteoporosis, Pain, Wound infection, Functional limitation 
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INTRODUCCION 

Las fracturas de cadera pueden ocurrir tanto 
en la cabeza, el cuello como en la región 
intertrocantérica. El tratamiento obedece al 
tipo, la localización, la edad del paciente y las 
comorbilidades; con fines didácticos vamos 
a dividir al segmento proximal del femur 
en cabeza y cuello femoral, los cuales se 
encuentran rodeados por la cápsula articular, 
por ende las fracturas son intracapsulares; 
las lesiones de la cabeza pueden ser 
intracapsulares e intraarticulares, mientras 
que el segmento más distal o intertrocantérico 
es extracapsular. 1 

De todas las fracturas del extremo proximal 
del fémur, el 53% son fracturas del cuello 
femoral, siendo una patología de alto costo, en 
países en desarrollo en donde ha aumentado 
el promedio de vida de la población. 2 
Desde el punto de vista etiológico estas 
fracturas pueden suscitarse en personas de 
cualquier rango de edad; a nivel mundial, la 
prevalencia de las fracturas proximales de 
fémur se incrementa en relación a la edad de 
la población, teniendo una proporción directa 
entre ambos edad-fractura proximal de fémur 
sin embargo cuando se presentan en personas 
jóvenes obedecen a un traumatismo de gran 
impacto como el que acontece durante un 
accidente de tránsito mientras que en las 
personas adultas mayores en cambio se 
produce por impactos de baja energía como 
el que sucede después de una caída. 3 

Las mujeres experimentan las 3 cuartas 
partes de todas las fracturas de cadera, pues 
tienden a caer más a menudo que los hombres 
y además se encuentran más expuestas a 
presentar osteoporosis, una enfermedad que 
debilita los huesos y los hace más vulnerables 
a quebrarse; por lo tanto dentro de la etiología 
además de analizar la edad del paciente es 
importante considerar que tanto las caídas 
desde el propio plano de sustentación así 
como la coexistencia de osteoporosis son las 
dos causas más importantes que explican 
el importante número de pacientes que 
presentan fractura de cadera. 4 5 

La incidencia total de dichas fracturas en la 

población se incrementa de forma paralela 
al aumento de su esperanza de vida. Se 
calcula que en la Unión Europea se producen 
anualmente unos 640.000 casos, mientras 
que, en España, el número asciende a unas 
60.000. Los datos epidemiológicos referentes 
a la fractura de cadera en España refieren 
una incidencia aproximada, según series, 
de unos 300 casos por 100.000 habitantes/
año. Según previsiones de la Organización 
Mundial de la Salud se estima un aumento del 
número de fracturas de cadera relacionadas 
con la osteoporosis, pasando de 1,7 millones 
de casos producidos en 1990, a los 6 millones 
estimados en 2050. 4  

 Se espera que el número de personas 
mayores de 65 años aumente de 37,1 millones  
a 77,2 millones para 2040, lo cual causará que 
se doble el número de fracturas de cadera, 
llegando a la cifra estimada de 6,3 millones 
en 2050. La cirugía, ya sea estabilización 
quirúrgica (osteosíntesis) o reemplazo 
articular (artroplastia) parcial o total, sigue 
siendo el tratamiento de elección. La cirugía 
permite una movilización precoz, reduce el 
tiempo de estancia en cama y favorece la 
rehabilitación rápida. 

Una historia clínica detallada y una 
minuciosa exploración física son los procesos 
imprescindibles para establecer la orientación 
diagnóstica. En primer lugar, preguntando 
sobre el antecedente del traumatismo, 
profundizando tanto en la causa de la caída 
como en el mecanismo de la lesión. La mayoría 
de las lesiones, como ya hemos comentado, 
se habrá producido por un traumatismo de 
baja energía, siendo la caída desde su propia 
altura lo más frecuente. 6 

El paciente presenta dolor en la zona inguinal, 
que en ocasiones puede ser ligero, y también 
puede localizarse en la rodilla ipsilateral. 
A la exploración clínica se puede constatar 
un dolor intenso al intentar la movilización 
pasiva de la extremidad afectada así como 
una impotencia funcional que imposibilita la 
deambulación. Si la fractura está desplazada, 
puede haber un acortamiento y una rotación 
externa de la extremidad afectada. 

Para la confirmación del diagnóstico es 
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preciso realizar un estudio radiológico con 
proyecciones anteroposterior y axial de ambas 
caderas, de esta manera se apreciará la 
fractura, además del grado de desplazamiento; 
si a pesar de todo el diagnóstico es dudoso y 
la sospecha de fractura es elevada, se pueden 
realizar otras exploraciones complementarias, 
como la tomografía computarizada (TC), la 
gammagrafía ósea (útil sobre todo a partir 
de las 72 h) o la resonancia magnética (RM), 
de todas maneras estas pruebas no suele 
requerirse, ya que habitualmente es suficiente 
con la radiografía, porque únicamente un 1% 
de las fracturas de cadera no se visualizan 
correctamente en la radiografía simple. 7 

Entre los tratamientos quirúrgicos tenemos la 
osteosíntesis y la artroplastia, cuya finalidad 
es la de proveer movilidad a la articulación 
después de que esta haya sido afectada por 
una enfermedad, ya sea esta ortopédica o 
traumática que ha dañado sus superficies, esto 
se logra al sustituirlas parcial o completamente, 
tratando de que esta sustitución se parezca 

lo más cercano a la anatomía normal de la 
cadera. La osteosíntesis es un procedimiento 
quirúrgico que tiene como objetivo lograr 
estabilidad de los fragmentos óseos que 
permita la función normal de la extremidad a 
través de un dispositivo mecánico que permite 
la fijación interna entre los huesos sin perder 
su biomecánica. 6 

Además debe dar un soporte estable y 
permanente al hueso transmitiendo las 
fuerzas que se aplican con el movimiento por 
partes iguales en cada extremo, protegiendo 
el área de fractura para su correcta alineación 
durante la reparación; es así que en la práctica 
se oferta el sistema con clavo de fijación 
trocantérica de titanio el cual está indicado 
en el tratamiento de fracturas femorales 
intertrocantéricas y subtrocantéricas, 
tanto estables como inestables y solas o 
combinadas que implican compromiso de 
ambos trocánteres, independientemente de la 
edad y nivel de actividad. 8 

Tabla 1. Eventos Fisiopatológicos de la Fractura de Cadera 

Definición  Etiología  Manifestaciones 
clínicas  Complicaciones  Paraclínicos 

alterados  
Se conoce 
como fractura 
de cadera a 
la solución de 
continuidad 
en el extremo 
proximal 
del fémur e 
involucrar 
diferentes 
segmentos 
como la 
cabeza, 
el cuello, 
trocánter 
mayor  
o trocánter 
menor.  

 

  La osteoporosis es 
el factor de riesgo y 
etiológico que con 
mayor frecuencia 
explica la alta 
incidencia de este 
tipo de fracturas en 
la población. 9 

Otros factores 
causales: consumo 
cafeína, inactividad 
física, uso de 
psicotrópicos, 
estatura alta, 
discapacidad 
visual, demencia, 
institucionalización. 
10 

  Las fracturas de 
cadera se clasifican 
en intracapsulares 
y extracapsulares; 
las intracapsulares 
son los que mayor 
compromiso 
sanguíneo 
presentan y se dan 
a nivel de la cabeza 
femoral.  

Fractura, 
Intracapsulares: 

Dolor, rotación 
externa, 
acortamiento de 
la extremidad 
comprometida. Fx 
Extracapsulares: 
Rotación externa, 
acortamiento 
extremidad, 
equimosis. 11 

  Mayor mortalidad 
en varones 
Importante 
limitación funcional  
Problemas 
sociofamiliares  y 
económicos. 

Fractura, 
Intracapsulares: 
Necrosis avascular 
de la cabeza 
femoral. 12 
Complicaciones 
posquirúrgicas: 

Tromboembolismo 
pulmonar, Delirium, 
Infecciones 
asociadas a los 
cuidados de 
la salud  
como neumonía, 
infecciones del 
tracto urinario, 
sepsis. 13 

Parámetros 
bioquímicos como 
la glicemia, perfil 
lipídico y hormonal se 
encontrarán alterados 
siempre y cuando el 
paciente con fractura 
de cadera presente 
comorbilidades 
asociadas 
como diabetes, 
hipotiroidismo, 
hipercolesterolemia. 

Tiempos de 
coagulación 
alterados: Por 
morbilidades 
cardiovasculares, 
consumo de 
anticoagulantes. 

EKG alterado: signos 
de isquemia cardiaca 
aguda o crónica. 

Autor: Tapuyo Nataly 
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Tabla 2.- Epidemiologia de la enfermedad, factores de riesgo y métodos diagnóstico   

Epidemiologia  factores de riesgo  métodos 
diagnósticos  

Tienen una mortalidad entre un 20 al 30% 
que se presenta dentro del primer año 
mientras que el 50% mantendrán cierto 
grado de discapacidad para realizar las 
actividades cotidianas.  14 

90% de las fracturas ocurren en personas 
mayores de 50 años. 2 – 7% fallecerán 
durante la fase hospitalaria. 
6- 12% fallecerán dentro del primer mes 
posterior a lafractura. 9 

20 – 31% fallecerán al año de la cirugía. 15 
La OMS estima que para el 2050 existirá 
un total de 6 millones de pacientes 
confractura de cadera. 15 

La tasa de letalidad anual reportada 
actualmente es de 23,3% en Europa y 
24,9% en Estados Unidos, incluso países 
asiáticos han logrado disminuir esta tasa a 
menos de un 15%. 16 

La osteoporosis y el 
envejecimiento son los 
principales factores de riesgo 
asociados al desarrollo de 
fractura de cadera. 

Factores Riesgo Osteoporosis: 
• Sedentarismo 

• Obesidad 

• Consumo alcohol 

• Consumo cafeína 

• Tabaquismo 

• Multiparidad 

• Desnutrición 

• Síndrome de Fragilidad 

• Enfermedades 
neuropsiquiátricas.  

Radiografías en 
proyecciones 
tangenciales, una 
ánteroposterior (AP) 
de pelvis, que incluya 
las dos caderas, y una 
lateral de la cadera 
afectada. 
TAC de cadera 
RMN: para cuando 
las fracturas no 
son evidentes en 
las proyecciones 
radiográficas.  

Autor: Tapuyo Nataly 

Tabla 3.- Tratamiento de las fracturas de cadera   

Evaluación Tratamiento Medico Tratamiento Quirúrgico 
Valoración  multidisciplinaria 
temprana. 

Obtener  las  muestras 
necesarias para la realización 
de los bioquímicos necesarios 
para el ingreso hospitalario, de 
la  mano  de  un 
electrocardiograma. 

Realización de la anamnesis para 
registrar: causas de la caída,  
comorbilidad, medicaciones,  
situación funcional  y  
social  previa. Estado cognitivo 

Valorar el estado nutricional, de 
hidratación del paciente. Valorar la 
estabilidad clínica del enfermo. 17 

Evaluación de los parámetros 
vitales: presión arterial, frecuencia 
cardiaca, respiratoria, llenado 
capilar, saturación de oxígeno. 
Canalizar dos accesos vasculares 
periféricos gruesos y cortos para 
garantizar una buena fluidoterapia 
y balance electrolítico.  
Prevención contra las ulceras por 
presión.  
Prevención contra el 
tromboembolismo pulmonar.  

Antibioticoterapia profiláctica. En 
la medida de lo posible se debe 
usar el menor tiempo posible 
dispositivos como la sonda Foley 
sin embargo permite evaluar el 
grado de hidratación del paciente 
y evita la sobrecarga, al menos 
cuando el paciente tiene una 
patología renal previa. 17 

  

 El tratamiento de las fracturas 

Garden tipos I y II se realiza  
mediante estabilización  interna 
con múltiples tornillos a 
compresión en paralelo. 
El tratamiento de las fracturas  
Garden tipos III y IV es con  
reducción cerrada o abierta y  
la fijación con tornillos paralelos 
a compresión,  mientras que 
en pacientes ancianos, menos 
activos, la  sustitución protésica 
primaria parece la más 
recomendada. 17

Autor: Tapuyo Nataly 
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CASO CLINICO 

Acude a la emergencia del Hospital Abel Gilbert 
Pontón un paciente masculino de 79 años 
de edad, obnubilado, con apertura ocular al 
estímulo verbal y con la capacidad de localizar 
el dolor, el paciente señala que tiene un dolor de 
gran intensidad en el lado derecho de la cadera; 
aunque tiene dificultades para la expresión 
acude con familiares, los cuales indican que el 
adulto mayor durante el día pasa solo en casa 
y que ellos al llegar del trabajo al no encontrarlo 
en su habitación lo buscaron en la casa, 
encontrándolo tirado en el patio, con fuerte 
dolor en la cadera.  

Una hija del paciente refiere que el señor sufre 
de hipertensión arterial desde hace 15 años 
y diabetes de igual manera; no da precisión 
de que medicación usa para el control de 
ambas comorbilidades pero si menciona que 
es poco adherente a las indicaciones de los 
médicos que lo evalúan de forma rutinaria; en 
la actualidad se encuentra siguiendo valoración 
con el oftalmólogo porque menciona que desde 
hace aproximadamente 4 meses ha presentado 
notable disminución de la agudeza visual y que 
el medico les ha comentado que ese problema 
es complicación de su diabetes. 

Además del dolor a nivel de la cadera de lado 
derecho paciente presenta fuerte cefalea holo 
craneana de moderada a gran intensidad 
que en al menos 2 ocasiones le ha generado 
nauseas pero que no llegan al vomito. Entre 
los antecedentes patológicos familiares un hijo 
refiere que ambos padres del señor fallecieron 
a causa de un infarto, sin otra especificación, 
que un hermano se hace diálisis por culpa de 
la diabetes y otro hermano falleció a causa 
de un cáncer en el intestino, en cuanto a los 
hábitos del paciente indican que era tabaquista 
empedernido durante 10 años de 3 cajetillas 
diarias, bebía alcohol todos los fines de semana 
y niegan que su padre haya consumido drogas. 

En cuanto a los antecedentes patológicos 
personales fue operado de una fractura de radio 
hace 18 años, colecistectomía laparoscópica 
hace 5 años, apendicetomía cuando era niño y 
en la actualidad se encuentra en seguimiento 
tanto con el servicio de oftalmología como 
de cirugía general para evaluación de hernia 

inguinal derecha así como para intervención por 
posible catarata relacionada a la diabetes.  

Al examen físico: Presión arterial en 100/60 
mmhg, frecuencia cardiaca en 115 latidos por 
minuto, frecuencia respiratoria en 18 por minuto, 
saturación oxigeno aire ambiente en 98%, llama 
mucho la atención la palidez mucocutánea 
generalizada que tiene el paciente, a nivel 
temporo parietal derecho se identifica una masa 
palpable blanda compatible con hematoma 
subgaleal, no se identifican hundimientos de la 
bóveda craneana; pupilas isocóricas reactivas 
a la luz, pares craneales no afectados. A nivel 
cervical no se observan datos importantes, a 
nivel del torax existe simetría en la expansión 
de ambos hemitórax, campos pulmonares 
ventilados con murmullo vesicular audible, 
ruidos cardiacos rítmicos no soplos; en cavidad 
abdominal, blanda depresible no dolorosa con 
protrusión de hernia inguinal de lado derecho; 
miembros superiores con excoriaciones a nivel 
de la articulación glenohumeral y del pliegue 
del codo, no deformidades con ligera limitación 
funcional mientras que a nivel de los miembros 
inferiores llama la atención el acortamiento de 
miembro derecho con rotación externa y dolor 
de gran intensidad al más mínimo movimiento 
de dicha extremidad, pierna de lado izquierdo 
indemne; a nivel genitourinario no hay datos de 
importancia. 

Durante la realización del examen físico paciente 
refiere dolor precordial de gran intensidad que 
se irradia a región interescapular, precedido de 
cefalea, se registra tensión arterial en 80/40 
mmhg; a partir de este instante medico de turno 
solicita al personal de enfermería canalización 
de un acceso venoso periférico corto y grueso 
para proceder a la infusión de solución 
cristaloide; se presenta leve mejoría del enfermo 
con una elevación a 100/60 mmhg de la presión 
arterial: consiguiendo estabilidad del paciente 
es llevado al servicio de imagenología para la 
realización de ultrasonido abdominopélvico 
como parte del protocolo para descartar foco de 
sangrado; el Ecofast reporta liquido en el fondo 
de saco; se practica radiografía panorámica de 
pelvis en donde se identifica trazo compatible 
con fractura Inter trocantérica de lado derecho, 
que en la clasificación de Evans Jensen tipo IB. 
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A partir de este punto se toman muestra para 
la realización de los bioquímicos necesarios 
para poder intervenir al paciente y corregir 
la fractura itertrocanterica que presenta y le 
esta ocasionando una perdida importante del 
volumen sanguíneo, tomando en cuenta el 
tipo de fractura proximal de fémur, el medico 

de emergencia interconsulta al servicio de 
traumatología para el reemplazo total de cadera 
con prótesis y evitar el uso de osteosíntesis con 
tornillos con el propósito de evitar el desarrollo 
de una complicación temida como la necrosis 
avascular de la cabeza del fémur.  

 
Tabla 4.-Valoración de datos subjetivos y objetivos  
 

N°  Patrones 
funcionales de 
Salud (M.G.)   

Datos 
Subjetivos  

Datos Objetivos  Análisis/DE  

6  COGNITIVO Y  
PERCEPTUAL- 
Audición y visión. 
Concentración y 
memoria. Toma de 
decisiones.  ¿Algún 
malestar, dolor?  
¿Cómo lo trata?   

Obnubilado, con 
apertura ocular al 
estímulo verbal y 
con la capacidad de 
localizar el dolor, el 
paciente señala que 
tiene un dolor de gran 
intensidad en el lado 
derecho de la cadera. 

Facie y 
gesticulaciones 
que indican dolor 
cuando el medico 
explora la articulación 
coxofemoral derecha. 

 
  

Dolor agudo  

1  PERCEPCION 
MANEJO DE LA  
SALUD- Enfermedad, 
hospitalización, 
cirugías, fármacos, 
riesgos y prevención, 
estilo de vida. Ingesta 
de alcohol o drogas, 
vacunación   

Paciente salió a regar  
el jardín que tenia en 
el patio de su casa, sin 
bastón, algo que poco 
lo hace ya que este es 
su apoyo, sin percatarse 
que el piso estaba 
húmedo, 
presentándose después 
caída desde su propio 
plano de sustentación.   

Palidez mucocutánea, 
presión arterial 
en 100/60 mmhg, 
frecuencia cardiaca 
en 115 latidos por 
minuto, frecuencia 
respiratoria en 18 por 
minuto, saturación 
oxigeno aire ambiente 
en 98% 

 

Signos de 
hipovolemia 
– depleción 
de volumen 
intravascular.  

10  ADAPTACIÓN /
TOLERANCIA   
AL ESTRÉS – 
Cambio, Crisis, 
nerviosismo, miedo, 
duelo, afrontamiento.  
Fármacos, drogas o 
alcohol,   

Paciente se encuentra 
ansioso durante 
el examen físico, 
concomitante a esto 
presenta episodios 
de depresión cuando 
se entera que debe 
ser intervenido 
quirúrgicamente.  

Se ajusta 
el  tratamiento 
médico  tanto con 
el  departamento de  
traumatología para  
después de la cirugía 
iniciar  rehabilitación 
temprana. 

 Indicaciones de 
las  medidas a  

desarrollar durante  
la etapa  de 
rehabilitación. 

 

   

  

 

A continuación, se presentan los planes de cuidado orientados en la NANDA y las nomenclaturas 
NOC y NIC.   
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Tabla 5.-PLAN DE CUIDADO. Diagnostico Real  

DOMINIO 4 
Actividad/ Reposo / 
Descanso  

CLASE: Actividad / 
Ejercicio  

CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00085 / 00088 / 
00090 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Deterioro de la deambulación, Deterioro de la movilidad física, 
Deterioro de la habilidad para la traslación. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC  

RESULTADOS 
NOC  

INDICADOR  
ESCALA 

MEDICIÓN  
N°  PUNTUACION DIANA  

DOMINIO:   
Salud 
percibida (V) 
CLASE:   

Sintomatología (V)  

RESULTADOS:  
2102. Nivel del 
dolor.   

210202: 
Deterioro en la 
deambulación, 
trastorno 
neuromuscular 
y musculo 
esquelético.  
210211:Limitación 
funcional,  
depresión, 
ansiedad grave  

21021:  
Dolor  y disminución 
de la fuerza 
muscular 

0.-Completamente 
autónomo   

1.- Requiere ayuda 
del equipo o de un 
dispositivo 

2.- Requiere de 
otra persona para 
la ayuda  

 3.- Dependiente 
no participa en la  

actividad   

 

0  

1  

2  

3  

4  

MANTENER  

1  

AUMENTAR  

1 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC  EVALUACION   

CAMPO   

Fisiológico básico  

Clase: 2 fomento de la comodidad física   

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES  

1400.- Manejo del dolor   

1.-Alivio del dolor o disminución del dolor a un nivel de tolerancia que 
sea aceptable para el paciente.  

2.-Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la 
localización, características, aparición, duración, frecuencia, calidad, 
intensidad o severidad del dolor y factores desencadenantes.  

3.-Observar claves no verbales de molestias, especialmente en 
aquellos que no pueden comunicarse eficazmente.  

4.-Considerar el tipo y la fuente del dolor al seleccionar una estrategia 
de alivio del mismo.  

5.-Proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo mediante 
analgésicos prescritos.  
  

Paciente   responde 
favorablemente al régimen 
terapéutico (5)  
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Tabla 6. PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de riesgo   

DOMINIO 11  CLASE: Control de la piel y heridas.  CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 
00004 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de infección R/C destrucción tisular por herida quirúrgica  
RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC  

RESULTADOS NOC  INDICADOR  ESCALA MEDICIÓN  N°  PUNTUACION 
DIANA  

DOMINIO:  

Control del riesgo CLASE:  

Conductas

terapéuticas

enfermedad / lesión

RESULTADOS: 

0405.  Curación de la 
herida quirúrgica  

00004  Riesgo  de
infección relacionado con 
la herida quirúrgica 
00046 Deterioro de 
la integridad cutánea 
relacionada con la 
retirada de la sutura 
quirúrgica 

00044 Deterioro de 
la integridad tisular 
relacionada con la 
retirada del drenaje 
quirúrgico 

00132 Dolor agudo 
relacionado con la 
propia operación 00085 
Deterioro de la movilidad 

  1.- Sin cambios 
inflamatorios locales  

2.- Presencia de 
eritema/ dolor / 
edema  
3.- Dehiscencia de la 
sutura / presencia de 
secreción purulenta. 

 4.- Manifestaciones 
sistémicas:  síndrome 
respuesta inflamatoria  
sistémica , sepsis, 
shock séptico. 

1  

2  

3  

4  
  

MANTENER  

1

AUMENTAR  

1 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC  EVALUACION   
CAMPO 1. Seguridad    

2.fisiologico complejo  

Clase: Cuidados del sitio quirúrgico: prevención y 
tratamiento topico/ sistemico.  

Paciente 
responde  
normal. (4)  

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES  
6540 cuidados en la 
emergencia.   

1.Cuidados del paciente 
encamado. 

2. Ayuda en el autocuidado. 

3.Cuidados de las heridas. 

4. Cuidados del punto de incisión. 

5.Manejo de la nutrición. 

6.Monitorización nutricional. 

7. Manejo del dolor. 

8.Terapia nutricional. 

9.Manejo de la energía. 

10.Tomar constantes vitales 
y control de signos de shock 
séptico. 

11. Vigilar la aparición de fiebre.  

12. Hacer cultivos de sangre, 
orina o material exudado, si 
procede. 

6550/3440 cuidados posquirúrgicos:  

1. Cuidados de la herida quirúrgica. 

2. Cuidados del sitio de incisión. 

3. Administración de medicación. 

4. Administración de medicación: tópica y 
sistémica. 

5. Cuidados de las heridas: drenajes 
cerrados. 

6. Enseñar al paciente a tomar  antibióticos 

tal como se ha prescrito. 

7. Instruir al paciente y familia acerca de los 
signos y síntomas de infección 

8. Inmovilización. 

9. Manejo de la nutrición. 

10. Manejo de líquidos y electrolitos. 

11. Precauciones circulatorias. 

12. Protección contra las infecciones. 
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Tabla 7. PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de bienestar  

DOMINIO: 5 
percepción/cognición   

CLASE: 4 cognición   CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00161  

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar los conocimientos  
RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC  

RESULTADOS NOC  INDICADOR  ESCALA 
MEDICIÓN  

N°  PUNTUACION DIANA  

DOMINIO: 
Conocimiento y 
conducta de salud  

CLASE: Conocimiento 
sobre 
salud  

RESULTADOS: 
1813 
Conocimiento 
régimen 
terapéutico

181303  
responsabilidades 
de los propios 
cuidados para las 
situaciones de  
emergencia  

1 Ningún 
conocimiento  

2 Escaso 
conocimiento

3  conocimiento 
moderado  

4 conocimiento 
sustancial  

5 conocimiento 
extenso  

1  

2  

3  

4  

5  

MANTENER  

3  

AUMENTAR  

5  

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC  EVALUACION  
CAMPO: conductual  CLASE D: educación de los 

pacientes  
5.- Se logró ampliar los conocimientos 
acerca de la fractura de cadera tanto al 
paciente como a los familiares que están a 
cargo del cuidado del  enfermo.  

  

    

  

    

   

 

 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES  
1.- 5616 Enseñanza de medicamentos prescritos  

 1.-Enseñar al paciente a reconocer las características 
distintivas del medicamento si procede.  

2.-Informar al paciente acerca del propósito y acción de 
cada medicamento.  

3.-Evaluar la capacidad del paciente para administrar los 
medicamentos el mismo.  
Fomentar los mecanismos corporales 0140 

1.- Ayudar a mostrar las posiciones correctas para 
dormir  

2.- Determinar el grado de compromiso del paciente 
para aprender a utilizar posiciones correctas en la 
recuperación posquirúrgica. 

3.- Ayudar al paciente / familiar a identificar los ejercicios 
de rehabilitación correctos 
4. Ayudar al paciente / familiar sobre la frecuencia y 
número de veces que se debe repetir cada ejercicio. 

4.- Proporcionar terapia: cognitiva, motivacional, 
orientación, terapia familiar  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES   

1.- Aspectos fisiopatológicos: Las fracturas de 
cadera comprenden las regiones de la cabeza, 
el cuello femoral y la región intertrocantérica. Son 
una de las causas de morbilidad y mortalidad 
más importantes en adultos mayores y afectan 
el equilibrio físico, mental, funcional y social 
de estos pacientes, teniendo por tal motivo al 
envejecimiento de la población y la osteoporosis 
como los principales factores de riesgo. Hasta 50% 
de los pacientes con fractura de cadera, muere en 
los primeros 6 meses posteriores a la lesión y un 
gran número de los que sobrevive no recupera su 
nivel previo de independencia y funcionalidad. La 
pronta solución quirúrgica disminuye la mortalidad 
y las complicaciones; cada dos días de espera 
quirúrgica duplica el riesgo de muerte. 

2.-Aspectos epidemiológicos: La incidencia 
total de dichas fracturas en la población se 
incrementa de forma paralela al aumento de 
su esperanza de vida. Se calcula que en la 
Unión Europea se producen anualmente unos 
640.000 casos, mientras que, en España, el 
número asciende a unas 60.000. Los datos 
epidemiológicos referentes a la fractura de 
cadera en España refieren una incidencia 
aproximada, según series, de unos 300 casos 
por 100.000 habitantes/año. 

La presunción diagnostica es a través de los 
datos clínicos identificados en la historia clínica 
y examen físico mientras que la confirmación 
es a través de imágenes como radiografía, 
tomografía axial computada y en ultimas 
circunstancias resonancia magnética.   

3.-Aspectos farmacológicos y terapéuticos: 
Entre los tratamientos quirúrgicos tenemos la 
osteosíntesis y la artroplastia, cuya finalidad 
es la de proveer movilidad a la articulación 
después de que esta haya sido afectada 
por una enfermedad, la osteosíntesis es un 
procedimiento quirúrgico que tiene como 
objetivo lograr estabilidad de los fragmentos 
óseos que permita la función normal de la 
extremidad a través de un dispositivo mecánico 
que permite la fijación interna entre los huesos 
sin perder su biomecánica 

4.-Cuidados de enfermería: Todo paciente con 
fractura de cadera el abordaje radica en tres 

pilares importantes, una evaluación temprana 
en el área de emergencia, planificación para 
la intervención quirurgica y los cuidados 
posquirúrgicos; cada uno de estos de igual forma 
tienen un problema relacionado; en primer lugar 
el personal de enfermería debe estar capacitado 
para un buen manejo en el dolor del paciente; 
seguido a esto los cuidados que debe tener en 
cuenta con el paciente en la movilidad tanto pre 
como posquirúrgico, tomando muy en cuenta que 
luego de la practica del procedimiento quirúrgico 
el riesgo a corto plazo por ser un proceso invasivo 
es la infección del sitio quirúrgico; finalmente el 
personal sanitario de enfermería no debe dejar 
pasar la esfera cognitivo conductual del enfermo, 
la cual se va a encontrar bastante paliada por todo 
el proceso de estrés que demanda este evento 
patológico.    
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RESUMEN

En el presente artículo se dará a conocer la importancia de la mujer en la historia como tal, todo el pliego 
de los verdaderos cambios y su significado de lo que ha podido hacer la mujer para ser guía de futuras 
generaciones. Se va a tratar sobre los diferentes actos en las cuales estas mujeres se vieron sometidas en 
dichas épocas en que se encontraban, en cuales de ellas se vieron más perjudicadas, y la evolución que 
tenían en cada tiempo, plantearíamos también sobre la dignidad, valoración, apreciación, respeto y derechos 
de la mujer en aquel lapso. Por otro lado, revelaremos de manera breve el rol de la mujer en la sociedad, 
considerando desde el punto de vista que ha ido cambiando en cada década, pero además veremos cómo 
fue tratada la mujer por el hombre en dicho tiempo, ya que se evidenciaban mucha discriminación de parte 
de ellos.    

Palabras claves: Mujer, historia, rol, valoración, importancia, sociedad, y época.

    

ABSTRACT

This article will reveal the importance of women in history as such, the entire list of true changes and their 
meaning of what women have been able to do to be a guide for future generations. It will deal with the 
different acts in which these women were subjected in those times in which they were found, in which of them 
they were most harmed, and the evolution they had in each time, we would also raise about dignity, valuation, 
appreciation , respect and rights of women in that period. On the other hand, we will briefly reveal the role of 
women in society, considering from the point of view that it has changed in each decade, but also how it was 
treated by men at that time, since there was a lot of discrimination against women. part of them. 

Keywords: Woman, history, role, value, importance, society, and time. 
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INTRODUCCIÓN

Este presente trabajo, tiene como objetivo 
presentar una síntesis de lo que ha ocurrido 
en la historia de las mujeres, y como se ha 
ido desarrollando la mujer en la historia. La 
mujer desde el principio de la humanidad ha 
debido recorrer un camino lleno de obstáculos 
para lograr trascender su condición de mujer 
y tener la posibilidad de participar en la 
sociedad, en esa época, la vida de la mujer 
se limitó durante mucho tiempo al cuidado 
de los hijos, las tareas domésticas y los 
trabajos manuales artesanales. Además, las 
mujeres participaban en escaso número en la 
actividad productiva de las ciudades y las que 
trabajaban, en su mayoría, lo hacían como 
sirvientas.  

En todo caso, su baja consideración social 
hacía que cobraran salarios inferiores a los 
de los hombres que hacían trabajos similares. 
Junto a ello, eran objeto de explotación por 
parte de sus patronos. Por otro lado, la historia 
de la Mujer nos deja un legado de lucha, 
batalla, y superación, en la cual, este tema 
nos ha permitido ampliar nuestros campos de 
investigación y conocimientos históricos para 
abarcar aquellas áreas que ha tenido mayor 
incidencia del trabajo de la mujer ya que se 
trata de reconstruir su propia historia.  

Muchas de las mujeres que intentaban 
salirse de las normas propuestas, tuvieron 
que luchar contra la incomprensión de la 
sociedad de su tiempo, contra el racismo, la 
discriminación basada en el sexo, y la clase 
social. No obstante, la discrepancia hacia la 
mujer fue un problema latente e innegable en 
la sociedad, en los distintos aspectos ya sea 
laboral, social, religioso y político. Otro punto 
importante que marco la historia de la mujer 
es que la valiente y majestuosa Dama Clara 
Zetkin, conmemoró el 8 de marzo de 1908, 

como el día internacional de la mujer, en la 
cual 129 mujeres murieron en un incendio 
en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados 
Unidos, luego de que se declararan en huelga 
con persistencia en su lugar de trabajo. (1) 

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Se llevó, a cabo una revisión sistemática 
siguiendo las directrices establecidas en la 
declaración PRISMA 2010, para la realización 
de revisiones y metaanálisis. Se incluyeron, 
estudios que presenten las palabras claves: 
mujer, evolución de la mujer, presencia de 
la mujer en las diferentes épocas, revistas, 
artículos científicos, investigaciones o tesis 
por ser información certera, confiable y viable.  
Información, publicada en los últimos 5 años 
(2017 - 2021), en idioma español e inglés, se 
excluyeron los artículos no relacionados a la 
temática.  

DESARROLLO

Este trabajo nos invita a reflexionar acerca de 
la figura actual de la mujer en nuestra época. 
A lo largo de la historia se ha visto sometida 
a multitud de roles que debía cumplir; hija, 
esposa, madre y finalmente el de ama 
de casa, siempre en un segundo plano 
guardando sumisión y máximo respeto a la 
figura masculina en la que ella se encontraba 
dominada. La mujer ha estado reprimida a 
este tipo de presiones durante años y aunque 
algunas de éstas hayan cambiado, no han 
desaparecido del todo.  

Así mismo se expondrá como la historia de 
la mujer ha ido evolucionando en las distintas 
épocas en las que se encontraban, ya que 
cumplen un rol muy importante en la historia, 
y cada una de ellas tiene su propia apariencia 
en la sociedad, en la cual tuvieron que 
enfrentar muchos obstáculos para sobresalir.  
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Tabla 1: Características de la mujer en las épocas más relevantes.  

Épocas Autor / Año Hallazgos más 
relevantes Análisis 

Prehistoria (Neolítico) 

 

Carlos Córdova - 

2019 (2) 

Zhama Fernandez - 

2016 (3)

Las mujeres se 
dedicaban a la 
agricultura, pesca, 
vegetación y 
recolección de frutos. 
Por otro lado, la 
mujer se dedicó a 
la domesticación de 
plantas y animales.

En esta época, las 
mujeres se dedicaban 
a la agricultura. Se 
consideran que fueron  
las precursoras 
en el neolítico que 
trabajaron en el barro 
y la cerámica, lo que 
da como origen a la 
ciencia de la química. 

La mujer era la 
encargada de la 
recolección de 
vegetales. 

Mesopotamia (3.000 

a.C). 

Fernando Rivas - 
2016 (4) 

 

El papel de la mujer, 
para conocer la 
situación de la mujer 
en Mesopotamia, 
la mejor fuente 
es el Código 
de Hammurabi, 
también estaba 
definido en función 
de su capacidad 
reproductiva, y lidera 
la economía, hereda 
propiedades por sí 
misma o por decreto 
real.  

La importancia de la 
mujer en esta época 
se relaciona con la 
participación de las 
damas en los derechos 
de propiedad, estas 
mujeres heredaban 
propiedades por si 
misma o por un decreto 
real, además las 
mujeres se encontraban 
sometidas a la autoridad 
del hombre, bien fue 
su padre, esposo o 
hermano. 

Egipto  Sandra Ferrer 
Valero-2017 (5) 

Las mujeres en 
antiguo Egipto 
tenían igualdad 
jurídica, pero existía 
una clara diferencia 
de género. Sin 
duda, con mujeres 
había más igualdad 
que en las otras 
civilizaciones.  

Las mujeres del 
antiguo Egipto tenían 
el poder al igual que el 
hombre, esto estaba 
reconocido como tal, 
por lo tanto, se puede 
mencionar que existía 
una participación en 
las elites de poder de 
aquella época, así como 
una independencia 
económica, por lo 
que se puede concluir 
que las mujeres eran 
consideras igual que los 
hombres. 
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Grecia Rosa 
Baranda-2016 

(6) 

Al vivir las mujeres 
en las polis, lograba 
el mantenimiento 
del hogar lograba el 
mantener las polis, 
ya que ella era la 
encargada del hogar 
y de su familia. 

El papel de la mujer en 
esta época era ambiguo, 
las mujeres se encontraban 
involucradas en las 
actividades de religión y 
eran las que realizaban los 
cuidados en los templos, en 
la mitología a las mujeres 
se las encontraba como una 
figura divina, pero a su vez, 
se las consideraba como 
una imagen inspiradora de 
dolor y de mal. 

Roma Claudia Casanova-

2020 (7) 

La mujer romana era al 
mismo tiempo objeto de 
amor, temor, deseo y de 
burla. Lo cierto es que 
cuanto más alto era el 
rango social de la mujer, 
de menos libertad 
gozaba. 

Durante los inicios de esta 
época, la mujer consigue 
conquistar escenarios 
culturales, sociales y 
políticos, que podían 
compararse a los escenarios 
conquistados por la mujer 
en el siglo XXI, sin embargo, 
en épocas posteriores hubo 
un retroceso con la llegada 
del cristianismo. 

Periodo Medieval Isabel Gómez-2020 

(8) 

En esta época, la 
Iglesia consideraba 
a la mujer como un 
mal para el hombre 
en la cual, las mujeres 
deben permanecer 
calladas, sino vivir 
sometidas, como dice 
la Ley. La mujer no 
podía cumplir ninguna 
función administrativa 
porque no era sujeto de 
derecho. 

En la Edad Media la actividad 
cultural y literaria tiene a la 
mujer como apoyo de los 
centros culturales, mecenas 
y protagonistas de la ficción 
literaria, en la cual la mujer 
tiene formas distintas de 
pensar, entender, definir y 
construir. 

Siglo XIX Mary Nash-2016 
(9) 

En este siglo la mujer 
se caracteriza por 
diversos ámbitos 
ideológico, económico 
y social. Se explotaba 
a los trabajadores con 
jornadas agotadoras de 
16 horas, trabajo infantil, 
despido libre, falta de 
asistencia sanitaria, 
ausencia de seguridad 
laboral. 

Durante este siglo, la 
mujer participo en la 
industrialización, (fabrica, 
textiles). La mujer 
trabajadora fue producto 
de la revolución industrial, 
donde detectaban la 
experiencia femenina en 
toda su complejidad.  



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

411

Siglo XX María  Alejandra 

Villamizar-2021 

(10) 

Pedro Castillo-2019 

(11) 

La evolución de la 
mujer en el siglo XX, 
los trabajos, estudios 
y la inserción social no 
hubiera sido posible sin 
la presencia femenina. 
Además, se considera 
al patriarcado como 
una relación de poder 
en torno al género, 
en la cual antecede al 
capitalismo. 

En este tiempo, en 
1911, se produjo uno 
de los hechos más 
dramáticos de la lucha 
del sector textil: el 
incendio de la fábrica 
de Triangle Shirtwaist, 
en el que murieron 
145 trabajadoras en 
una fábrica al no poder 
escapar porque las 
puertas  s e 
encontraban cerradas 
para que no pudieran 
abandonar el puesto 
de trabajo. Al año 
siguiente, en homenaje 
a ellas, las mujeres 
trabajadoras del textil 
en Estados Unidos se 
unieron en una huelga 
que duró tres meses. 

La evolución de la 
mujer en el siglo XX, 
los trabajos, estudios 
y la inserción social no 
hubiera sido posible 
sin la presencia 
femenina. 

Además, se considera 
al patriarcado como 
una relación de poder 
en torno al género, 
en la cual antecede al 
capitalismo. 

En esta época, 
se originó el día 
internacional de 
la mujer ya que la 
comunista alemana 
Clara Zetkin, fue 
la que impulso es 
aspecto relevante, 
debido a la marcha 
de mujeres que se 
vivió en Nueva York 
en 1908, en busca de 
sus derechos, donde 
en una empresa 
textilera 145 mujeres, 
realizaron protesta 
para pedir menos 
horas de trabajo, 
mejores salarios y 
derecho a votar.   

Siglo XXI Josefina Tasca-

2017 (11) 

 

El papel de la mujer 
ha comenzado a 
recaudar importancia 
en el mundo, 
produciendo un 
cambio en los 
aspectos, sociales, 
políticos  y 
económicos. Las 
mujeres han 
cambiado su forma 
de pensar, lo que 
las ayudó a avanzar 
en su lucha por la 
igualdad.  

El rol de la mujer 
en la sociedad es 
p r e p o n d e r a n t e , 
pues ya no es 
simplemente vista 
como esposa, 
madre o ama de 
casa. La mujer es 
considerad un ser 
i n d e p e n d i e n t e , 
libre, inteligente, 
capaz de tomar sus 
propias decisiones, 
uno de ellos el 
derecho al voto.  
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CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis de cada una de las 
épocas podemos concluir que los aspectos más 
resaltantes muestran que la influencia de la mujer 
en las diferentes épocas es de suma importancia 
para la civilización actual. Empezando desde el 
Neolítico hasta la actualidad. 

En el neolítico, el papel de la mujer es que se 
dedicaba específicamente a la agricultura, 
recolección de frutos y domesticación de plantas 
y animales. Mientras que en Mesopotamia las 
damas se relacionaban con la participación 
de las mujeres en los derechos de propiedad. 
Sin embargo, la mujer egipta tenían el poder al 
igual que el hombre ya que las mujeres eran 
consideras igual que los hombres. Por otro 
lado, las mujeres de Grecia se encontraban 
involucradas en las actividades de religión y 
eran las que realizaban los cuidados en los 
templos. De igual manera, la mujer romana 
consigue conquistar escenarios culturales, 
sociales y políticos, que podían compararse a los 
escenarios conquistados por la mujer en el siglo 
XXI. Mientras tanto, la mujer de la edad media 
no podía cumplir ninguna función administrativa 
porque no era sujeto de derecho. No obstante, 
la mujer del siglo XIX se caracteriza por diversos 
ámbitos ideológico, económico y social, en la 
cual la mujer participo en la industrialización, 
(fabrica, textiles).  

Por consiguiente, la mujer del siglo XX se 
caracteriza por la incorporación masiva de las 
mujeres al mundo laboral, donde los trabajos, 
estudios y la inserción social no hubiera sido 
posible sin la presencia femenina. Finalmente, el 
rol de la mujer en la actualidad es preponderante, 
pues ya no es simplemente vista como esposa, 
madre o ama de casa, sino que es reconocida 
como un ser independiente, libre, inteligente, 
capaz de tomar sus propias decisiones, opinar 
y ayudar a resolver problemas que oprimen a la 
sociedad. 
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RESUMEN  

Se considera ansiedad al episodio repentino de miedo intenso y síntomas físicos, basado en un peligro 
aparente que solo supone la persona que presenta dicha situación desencadenando una serie reacciones de 
salvaguarda que en algunos casos ponen en riesgo la vida de las demás personas que lo rodean más aun 
si esta repuestas se dan no tan solo de manera individual sino colectiva y en espacios cerrado. OBJETIVO 
Determinar las intervenciones de enfermería en la atencion de crisis de ansiedad colectiva dentro de centros 
de recuperación METODOLOGIA la metodología empleada documental de revisión bibliográfica de artículos 
científicos en revista de alto impactos. Resultado Se recolecto información actualizada acerca de las 
acciones de enfermería para el anejo de las crisis de ansiedad en caso de producirse en manera colectiva 
y poder dar atención correcta y oportuna. CONCLUSIÓN los episodios  de crisis colectiva de ansiedad 
dentro de un centro de rehabilitación a pesar que son pocas su incidencia es importante que el personal 
de enfermería este preparado con las medidas y protocolo de atención necesarias con el fin de minimizar 
complicaciones mayores  y de esta manera garantizar la debida a asistencias a los pacientes de manera 
oportuna con eficiencia y calidad.

PALABRAS CLAVE: ansiedad, adicción, rehabilitación.

ABSTRACT  

Anxiety is considered to be the sudden episode of intense fear and physical symptoms, based on an apparent 
danger that only the person who presents this situation supposes, triggering a series of safeguard reactions 
that in some cases put the lives of the other people who surround them more at risk. even if these answers 
are given not only individually but collectively and in closed spaces. OBJECTIVE To determine the nursing 
interventions in the care of collective anxiety crisis within recovery centers. METHODOLOGY the methodology 
used to review the literature of scientific articles in a high impact journal. Result Updated information was 
collected about nursing actions for the annexation of anxiety crises in case of collective occurrence and to 
be able to provide correct and timely care. CONCLUSION Although collective anxiety crisis episodes within 
a rehabilitation center are few, it is important that the nursing staff be prepared with the necessary care 
measures and protocol in order to minimize major complications and thus guarantee that due to assisting 
patients in a timely manner with efficiency and quality.

KEYWORDS: anxiety, addiction, rehabilitation.
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INTRODUCCIÓN  

Ansiedad es un fenómeno normal que lleva 
al conocimiento del propio ser, que moviliza 
las operaciones defensivas del organismo, es 
base para el aprendizaje, estimula el desarrollo 
de la personalidad, motiva el logro de metas y 
contribuye a mantener un elevado nivel de trabajo 
y conducta, se experimenta un sentimiento de 
miedo  y síntomas físicos basados en supuestos 
no reales, según editorial medica Ecuador es 
uno de los países con mayor índice de ansiedad 
con una prevalencia de 24.7% y de depresión 
del 4.7%.  (1) 

Ansiedad por drogas es un sentimiento de 
miedo, temor e inquietud. Puede hacer que 
sude, se sienta inquieto y tenso, y tener 
palpitaciones. Puede ser una reacción normal 
al cese del consumo. (2) Ansiedad  sin lugar a 
dudas es uno de los conceptos centrales en el 
ámbito de la salud mental. Sin embargo, ello 
no implica que se trate de una categoría simple 
y uniformemente definida, sino que ya desde 
sus bases etimológicas y de sus antecedentes 
conceptuales, teóricos y disciplinares podemos 
dar cuenta de que es un constructo difuso, 
ambiguo y complejo (Jablensky, 1985; Lewis, 
1980). Muchas veces estas características 
no son consideradas por investigadores, 
académicos y profesionales de la salud mental; 
por este motivo, la explicitación de estas 
cualidades es un aspecto importante a tener 
en cuenta para que los fenómenos como la 
ansiedad puedan ser entendidos y estudiados 
en toda su extensión, motivo por el cual se 
desarrollaran a lo largo de la investigación. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El  método de investigación documental revisión 
bibliográfica m revisión bibliográfica relacionada 
con manejo de crisis de ansiedad colectiva 
en centros de recuperación en el cual fue 
consultado 30 artículos científicos de diferentes 
revistas certificadas , Scielo, Dialnet, google 
académico, asi como también se escogió datos 
de la  OPS y OMS, de los cuales se seleccionó 
15 artículos debido a que estos artículos están 
dirigidos y relacionados al tema en desarrollo.  

DESARROLLO  

Las adicciones afectan la salud mental al 
involucrar el funcionamiento alterado de varios 
circuitos cerebrales, lo cual se traduce en 
múltiples trastornos cognitivos, emocionales y 
comportamentales.

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) es una enfermedad física y psico 
emocional que crea una dependencia o 
necesidad hacia una sustancia, actividad o 
relación. Se caracteriza por un conjunto de 
signos y síntomas, en los que se involucran 
factores biológicos, genéticos, psicológicos 
y sociales. Es una enfermedad progresiva y 
fatal, caracterizada por episodios continuos 
de descontrol, distorsiones del pensamiento y 
negación ante la enfermedad. (7)

Según la OMS, definen como droga a “toda 
sustancia que introducida en el organismo vivo 
puede modificar una o varias de sus funciones 
alterando los pensamientos, emociones, 
percepciones y conductas en una dirección que 
pueda hacer deseable repetir la experiencia, 
pudiendo provocar mecanismos de tolerancia y 
dependencia”. Tanto el alcohol como el tabaco 
son drogas legales. Ambas, son las causantes 
de la mayor cantidad de muertes evitables en la 
actualidad. La diferencia principal del tabaco y 
el alcohol con las demás drogas sociales como 
la marihuana y la cocaína, se presenta en la 
facilidad de su adquisición. (8)

Los trastornos por depresión y por ansiedad 
son problemas habituales de salud mental 
que afectan a la capacidad de trabajo y la 
productividad. Más de 300 millones de personas 
en el mundo sufren depresión, un trastorno que 
es la principal causa de discapacidad, y más 
de 260 millones tienen trastornos de ansiedad. 
Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial 
de la Salud Mental, cuyo lema este año es La 
salud mental en el lugar de trabajo. Nuestra 
vivencia en el trabajo es uno de los factores que 
determinan nuestro bienestar general. (9)

Los Factores que desencadenan la  ansiedad  
se desencadena cuando una situación 
determinada es capaz de generar en la 
persona la expectativa de que su resolución 
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va a ser negativa o que tal situación va a tener 
consecuencias negativas. En numerosas 
ocasiones, determinadas situaciones o 
estímulos desencadenan la ansiedad al reactivar 
redes neuronales vinculadas a experiencias 
previas dolorosas, la sintomatología de este 
tipo de ansiedad está asociada a vivencias del 
pasado que no se han asimilado de manera 
adecuada. Esas situaciones o estímulos activan 
tales vivencias negativas del pasado que actúan 
como “disparadores” de la ansiedad, también 
cuando existe un consumo de sustancias y 
posterior cese de consumo y es ahí donde se 
puede observar una ansiedad debido al deseo 
del consumo y el no poder hacerlo hace que 
la persona experimente síntomas siendo la 
ansiedad  uno de los mas comunes. (11)

En numerosos estudios se llega a la conclusión 
de que el profesional de enfermería tiene 
dificultades en el manejo de personas que 
abusan de sustancias psicoactivas o éste 
hecho es el punto de partida para propuestas de 
solución. Murphy, brinda información basada en 
diferentes encuestas realizadas en un amplio 
número de escuelas en Estados Unidos y señala: 
“comúnmente las enfermeras encuentran 
pacientes con problemas actuales o potenciales 
en abuso de sustancias pero reportan que no 
están preparadas para valorarlos e intervenir 
efectivamente. En el ámbito laboral se expresan 
esas necesidades de falta de habilidad para 
identificar a pacientes en riesgo de adicciones, 
puede generalizarse al no poder identificar 
enfermeras con este tipo de problemas. (13)

Este personal debe de tener las habilidades 
necesarias para afrontar situaciones de 
ansiedad por parte de los pacientes y posterior 
a ellos realizar las intervenciones necesarias 
que como por ejemplo son aplicar el tratamiento 
según prescripción médica observando 
posibles reacciones adversas. Mostrar 
seguridad y comodidad al paciente. Mantener 
una conducta adecuada ante el paciente. 
Atender los planteamientos del paciente. 
Mantener una escucha activa y asumir una 
actitud de aceptación. Aceptar las estrategias 
de afrontamiento para reducir la ansiedad del 
paciente en lugar de intentar modificarlas. No 
dejar que el paciente se aísle por completo. 
Mantener en todo momento la ética y el secreto 

profesional, evitando comentarios relacionados 
con la problemática del paciente con el resto del 
equipo. No mostrar cambios de ánimo ni traer 
problemas personales al trabajo, pues esto 
hace que los pacientes pierdan la seguridad y 
confianza que les debe inspirar cada miembro 
del equipo. (14)

PROTOCOLO DE ATENCION DE 
ENFERMERIA EN LA ATENCION DE CRISIS 
DE ANSIEDAD 

El papel de enfermería en la atencion de 
ansiedad es muy importante, ya que además 
de cumplir las indicaciones médicas, brinda 
confianza y seguridad al paciente. en caso que el 
paciente este muy excitado, el enfermero debe 
llegar a el de la forma más adecuada, protegerlo 
y protegernos, ya que se encuentran afectados 
a nivel psicótico y la excitación aumenta debido 
a sus alteraciones del pensamiento, y pueden 
tornarse agresivos. si es muy necesario hay 
que fijarlos. Para llevar a cabo esta atencion se 
deben de desarrollar importantes acciones como 
lo son medir signos vitales, hidratación, control 
de electrolitos, una buena nutrición, control de 
ingesta y eliminación, también controlar el peso 
corporal. Hay que conseguir un medio ambiente 
que entrañe seguridad para el paciente y para 
nosotros. Proteger al paciente de actividades 
autodestructivas y también proteger a los 
demás pacientes de él. Dar confianza por 
medio del contacto físico, como darle la mano, 
que se sientan protegidos y seguros. Pasar el 
mayor tiempo posible con ellos. Proporcionar un 
medio adecuado y que se sienta seguro con el 
medio que le rodea. Aumentar la autoestima del 
paciente con una atención sincera e interesada. 
Mejorar su aseo y todo lo relacionado con su 
aspecto personal. Pasar el tiempo suficiente 
con el enfermo. Valoran mucho la compañía. 
Intentar que conozca sus capacidades y 
potencialidades. Que tenga una mejor imagen 
de sí mismo. Reorientarlo con la realidad, 
ayudar a distinguir lo que es real de lo que no 
lo es, aunque a él le parezca que si es real. 
Permanecer con el paciente si tiene miedo, ya 
que si no reaccionara con impulsos agresivos. 
(15)
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CONCLUSIONES  

•	 La ansiedad se constituye en un pro-
blema de gran magnitud identificado 
en los pacientes que van a ser so-
metidos a procedimientos invasivos, 
ya que puede generar repercusiones 
reflejadas en aumento de la estancia 
hospitalaria y un sin número de com-
plicaciones como consecuencia de la 
falta de conocimientos y los elevados 
niveles de ansiedad.

•	 Los principales factores desencadenan-
tes de la ansiedad en los pacientes son 
el desconocimiento acerca de la enfer-
medad y el procedimiento a realizar, así 
como la información poco estructurada y 
deficiente proporcionada por el profesio-
nal de enfermería. 

•	 El profesional de enfermería debe co-
nocer y utilizar herramientas de valora-
ción emocional que permiten identificar 
oportunamente los niveles de ansiedad, 
e implementar la comunicación y la edu-
cación como parte de las intervenciones 
de cuidado.
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ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN EMERGENCIA CON PACIENTES 
FÁRMACO DEPENDIENTE CON ESTATUS CONVULSIVOS

EMERGENCY NURSING PERFORMANCE WITH DRUG DEPENDENT PATIENTS WITH 
CONVULSIVE STATUS
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RESUMEN

La farmacodependencia es un estado psíquico- físico causado por el consumo impulsivo de tomar 
fármacos en forma continua y precipitada tiene como efecto secundario complicaciones como las 
convulsiones. Objetivo: Determinar las intervenciones de Enfermeria durante la atención de un paciente 
farmacodependiente con convulsiones que ingresa a emergencia. Método para utilizar es la revisión 
bibliográfica de diferentes artículos publicados como: en la página de la organización mundial de salud. 
Ápice, Asociación Andaluza de Epilepsia, Vivir con eplilepsia inicitaivas de UCB CARES de Unión Química 
Belga, compañía multinacional biofarmacéutica, revista Scielo, Escuela de enfermería Hospital Universitario 
de Bellvitge, Barcelona. Resultados. El siguiente artículo resalto que la actitud del profesional de enfermería 
dependerá de que el paciente sea o no epiléptico conocido, del tipo de crisis, de la existencia de alteraciones 
en la exploración neurológica y de la causa sospechada en este caso la farmacodependencia. Conclusión: 
mediante la elaboración del siguiente artículo se llegó al análisis de que el personal de enfermería debe 
mantenerse en constante actualización de conocimientos para enfrentar a situaciones de emergencia 
dependiendo de la situación de salud de paciente.

Palabras claves: Actuación, Enfermería, Farmacodependiente, Convulsivo

SUMMARY

Drug dependence is a mental-physical state caused by the impulsive consumption of taking drugs in 
a continuous and precipitous way. It has complications such as seizures as a side effect. Objective: To 
determine the nursing interventions during the care of a drug-dependent patient with seizures admitted to 
the emergency room. Method to use is the bibliographic review of different articles published as: on the page 
of the world health organization. Ápice, Andalusian Epilepsy Association, Living with Epilepsy Initiative from 
UCB CARES of Unión Química Belga, multinational biopharmaceutical company, Scielo magazine, School 
of Nursing Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona. Results. The following article highlights that the 
attitude of the nursing professional will depend on whether or not the patient is known epileptic, the type of 
seizure, the existence of alterations in the neurological examination and the suspected cause in this case, 
drug dependence. Conclusion: by means of the elaboration of the following article, the analysis was reached 
that the nursing staff must keep constantly updating their knowledge to face emergency situations depending 
on the patient’s health situation.

Keywords: Acting, Nursing, Drug dependent, Convulsive.
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INTRODUCCIÓN

La OMS y sus asociados reconocen que la 
epilepsia es un importante problema de salud 
pública. Con el lema “Sacar a la enfermedad 
de las sombras”, la OMS, la Liga Internacional 
contra la Epilepsia y la Oficina Internacional 
para la Epilepsia han dirigido una Campaña 
Mundial contra la Epilepsia para proporcionar 
mejor información, aumentar la sensibilización 
y fortalecer los esfuerzos públicos y privados 
por mejorar la atención y reducir el impacto de 
la enfermedad, centrándose en aumentar la 
capacidad de los profesionales de la atención 
primaria y los no especialistas para diagnosticar, 
tratar y dar seguimiento a las personas con 
epilepsia en el ámbito de la comunidad. 

Pues ya que la farmacodependencia es muy 
peligrosa, ya que, la persona puede aumentar 
el consumo de drogas o medicamentos a me-
dida que el organismo se va adaptando, lo que 
puede dar lugar a una sobredosis y la muerte, 
los sistemas de cuidado de la salud están es-
forzándose para responder apropiadamente el 
surgimiento de nuevos problemas conductuales 
y médicos en los usuarios de drogas, la actitud 
del profesional de  enfermería dependerá de 
que el paciente sea o no epiléptico conocido, 
del tipo de crisis, de la existencia de alteracio-
nes en la exploración neurológica y de la causa 
sospechada.

Método

El método de investigación utilizado es 
documental de revisión bibliográfica y análisis 
de artículos de los cuales se consultaron 
diferentes fuentes como lo son: página de 
la OMS, Ápice, Asociación Andaluza de 
Epilepsia, Vivir con eplilepsia inicitaivas de 
UCB CARES  de UCB Unión Química Belga, 
compañía multinacional biofarmacéutica, 
revista Scielo, Escuela de enfermería Hospital 
Universitario de Bellvitge, Barcelona. De los 
cuales se consultaron 35 artículos de los cuales 
se seleccionó 10 dado su relevancia para su 
siguiente estudio.

DESARROLLO

La OMS y sus asociados reconocen que la 
epilepsia es un importante problema de salud 
pública. Con el lema “Sacar a la enfermedad 

de las sombras”, la OMS, la Liga Internacional 
contra la Epilepsia y la Oficina Internacional 
para la Epilepsia han dirigido una Campaña 
Mundial contra la Epilepsia para proporcionar 
mejor información, aumentar la sensibilización y 
fortalecer los esfuerzos públicos y privados por 
mejorar la atención y reducir el impacto de la 
enfermedad.

Estos esfuerzos han contribuido a dar mayor 
prioridad a la epilepsia en muchos países y han 
dado lugar a declaraciones regionales en las 
seis regiones de la OMS. La Región de las Amé-
ricas aprobó en 2011 la Estrategia y el plan de 
acción sobre la epilepsia, y la Asamblea Mun-
dial de la Salud aprobó en 2015 la resolución 
WHA68.20 sobre la carga mundial de la epilep-
sia, en la que se insta a los Estados Miembros a 
tomar medidas coordinadas contra la epilepsia 
y sus consecuencias.

En muchos países se han llevado a cabo pro-
yectos para reducir la falta de tratamiento y la 
morbilidad de las personas con epilepsia, ca-
pacitar y educar a los profesionales sanitarios, 
acabar con la estigmatización, identificar posi-
bles estrategias preventivas y elaborar mode-
los que integren el control de la epilepsia en 
los sistemas de salud locales. Estos proyectos, 
que combinan varias estrategias innovadoras, 
han demostrado que existen formas simples y 
rentables de tratar la epilepsia en entornos de 
escasos recursos. 

El Programa de la OMS para reducir la falta de 
tratamiento de la epilepsia y el Programa de ac-
ción para superar las brechas en salud mental 
(mhGAP) buscan alcanzar estos objetivos en 
Ghana, Mozambique, Myanmar y Viet Nam. Es-
tos proyectos se centran en aumentar la capaci-
dad de los profesionales de la atención primaria 
y los no especialistas para diagnosticar, tratar 
y dar seguimiento a las personas con epilepsia 
en el ámbito de la comunidad. Por ejemplo, un 
proyecto llevado a cabo en Myanmar incremen-
tó cobertura de los servicios de atención a la 
epilepsia del 2% al 47% durante un período de 
4 años y mejoró significativamente el acceso de 
las personas con epilepsia a la atención sanita-
ria. (1)

Asi pues los sistemas de cuidado de la salud 
están esforzándose para responder apropiada-
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mente el surgimiento de nuevos problemas con-
ductuales y médicos en los usuarios de drogas. 
(2).

ACTUACIÓN DEL PROFESIONAL DE EN-
FERMERÍA EN PACIENTE FÁRMACO DE-
PENDIENTE. 

La farmacodependencia es muy peligrosa, ya 
que, la persona puede aumentar el consumo de 
drogas o medicamentos a medida que el orga-
nismo se va adaptando, lo que puede dar lu-
gar a una sobredosis y la muerte. Así mismo el 
concepto de intoxicación aguda hace referencia 
a las admisiones en los servicios de urgencias, 
relacionadas con problemas derivados del uso 
o consumo de medicamentos, drogas u otros 
tóxicos. (3)

TRATAMIENTO GENERAL DE INTOXICACIÓN 
MEDICAMENTOSA

Mantener permeables las vías 
respiratorias: Esto tiene por objeto ofrecer 
una buena oxigenación y la prevención de 
la broncoaspiración. En muchos casos es 
suficiente con la oxigenación a través de 
mascarillas o puntos nasales; en los pacientes 
graves procede la intubación y la ventilación 
asistida. 

Mantener la circulación: En las intoxicaciones 
es común el estado de choque por un descenso 
del volumen circulatorio efectivo más que por 
la pérdida de volumen. La persistencia del 
choque causa perfusión inadecuada de órganos 
vitales: cerebro, corazón, pulmones, riñones e 
hígado. Esto frecuentemente se complica con 
acidosis metabólica secundaria a hipoxia. En 
estos casos la terapia va dirigida al manejo de 
la hipovolemia mediante la administración de 
líquidos; la colocación de un catéter para medir 
la presión venosa central es de utilidad para 
determinar el aporte de líquidos. Es pertinente 
poner al paciente en balance hidroelectrolítico. 
Eventualmente se deben administrar fármacos 
vasopresores. 

Corregir las complicaciones: La 
administración de fluidos endovenosos desde 
el ingreso de los pacientes al hospital, en 
general previene la producción de alteraciones 
del equilibrio ácido-básico. Es importante dar 
un aporte adecuado de glucosa y oxígeno. Se 

debe practicar las gasometrías arteriales y en 
base a sus resultados determinar si procede la 
administración de bicarbonato de sodio. 

Si el paciente convulsiona: Se deben posponer 
algunas maniobras como el lavado gástrico y 
corregir mediante la administración de fármacos 
anticonvulsivos: diazepam (0.1-0.3 mg/kg IV) o 
fenobarbital (5 mg/kg IV). El paciente intoxicado 
puede presentar hipo o hipertermia, mismas 
que deben corregirse por medios físicos.

Fase de destoxificación: Una vez que el 
paciente mantiene estables sus funciones 
vitales y corregidas las complicaciones, el 
siguiente paso es la destoxificación propiamente 
dicha y cuyos objetivos fundamentales están 
orientados a prevenir la absorción del tóxico 
o de sus metabolitos activos, incrementar su 
excreción o a contrarrestar sus efectos con el 
uso de antídotos y antagonistas. 

Prevención de la absorción: En el momento 
actual la inducción de vómitos con la administra-
ción de jarabe de ipecacuana ha caído en des-
uso ya que existen dudas acerca de su eficacia, 
además de ser un procedimiento no exento de 
riesgos. 

En su lugar se recomienda utilizar directamen-
te el lavado gástrico y cuando proceda por las 
características del tóxico, someter al paciente 
al procedimiento denominado de “Diálisis gas-
trointestinal” con la administración de dosis múl-
tiples de carbón activado. Lavado gástrico: Se 
debe practicar tan pronto como las condiciones 
del paciente se estabilicen. 

Si aún esta inconsciente, primero se debe co-
locar una sonda endotraqueal para asistir su 
ventilación y prevenir la broncoaspiración. Si 
el paciente convulsiona hay que corregir esta 
eventualidad antes de intentar el lavado ya que 
la introducción de la sonda puede incrementar 
la frecuencia y la intensidad de las convulsio-
nes. (4)

CUIDADOS GENERALES EN ADICCIONES: 
Como actividades o intervenciones destacan: 
crear un ambiente sin exceso de estimulación, 
administrar los fármacos prescritos y enseñar 
lo necesario acerca de la medicación pautada, 
realizar un control médico y diagnóstico perió-
dico, participar en las terapias psicológicas y 
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psiquiátricas de deshabituación, enseñar a re-
cobrar los hábitos alimenticios, promover el diá-
logo y la reflexión en el paciente y/o favorecer la 
expresión de sus pensamientos y sentimientos 
para el aumento de la autoestima. Entre los cui-
dados generales destacan: 

-Procurar un ambiente tranquilo. -Informar y 
educar sobre el daño y los riesgos, y explicar los 
beneficios de dejarlo. - Organizar actividades de 
ocio. - Potenciar de forma positiva los logros. - 
Buscar motivaciones y apoyos en asociaciones. 
- Explicar los beneficios de dejar el consumo. - 
Fortalecer su voluntad y asertividad. - Detectar 
los estados de ansiedad por si fuera necesario 
aplicar tratamiento. - Es importante el tratamien-
to individualizado. 

- Desarrollo de la relación de ayuda. Es nece-
sario ser muy pacientes ya que la irritabilidad, la 
agresividad, la confusión, entre otros síntomas, 
hace difícil el trato y la convivencia con la per-
sona afectada. También es útil analizar con la 
persona la necesidad de ayuda para afrontar la 
situación conflictiva. - Vigilar el sueño, la alimen-
tación, los cambios de ánimo y la aparición de 
infecciones, si las hubiera. - Consensuar el plan 
de cuidados y la fecha para dejarlo. - Consen-
suar el plan de cuidados orientado a disminuir 
los riesgos derivados de los consumos que no 
se desean abandonar en estos momentos. (5).

MEJORAR EL MECANISMO DE RESPUES-
TA ANTE UNA CRISIS CONVULSIVA, EN PA-
CIENTE 

La crisis convulsiva es una de las emergencias 
neurológicas más frecuentes en los servicios de 
Urgencias; ya que, si no se trata de forma eficaz 
y apropiada, puede llevar al paciente a daños 
neurológicos o incluso a la muerte. 

Es importante partir de las definiciones, para 
poder distinguirlas y tratarlas de manera ade-
cuada. Entre ellas tenemos las siguientes:

Crisis convulsiva: Son contracciones muscula-
res, que se producen por una descarga neuronal 
anormal y excesiva aparición transitoria de signos 
y/o síntomas debido a una actividad neuronal ex-
cesiva o sincrónica del cerebro. La primera tarea 
del clínico es determinar si un evento tiene las 
características de una crisis epiléptica, o bien, de 
otras condiciones que las simulan. (6)

Crisis epiléptica: Síntomas de disfunción ce-
rebral que producen descarga hipersónica a un 
grupo de neuronas hiperexcitables localizadas 
en el córtex cerebral. La prevalencia es de 5 por 
mil, en cuanto a epilepsia crónica, y la inciden-
cia de crisis es superior a 50 casos por 100.000 
habitantes y año. (7)

Síndrome epiléptico: Son un conjunto de sín-
tomas que incluyen crisis de epilepsia y que se 
agrupan en función de unos signos y patrones 
comunes como la edad de aparición. (8)

INTERVENCIÓNES DE ENFERMERÍA:

En pacientes con riesgo a sufrir crisis epi-
lépticas

La actitud dependerá de que el paciente sea 
o no epiléptico conocido, del tipo de crisis, de 
la existencia de alteraciones en la exploración 
neurológica y de la causa sospechada: 

1. Disponer de una cánula de Guedell cerca del 
paciente (en la mesita o en el cabecero de la 
cama).

2. Mantener el material necesario de oxígeno 
terapia y aspiración en condiciones óptimas.

3. Facilitar la accesibilidad al timbre de llamada.

4. Mantener una vía venosa permeable en caso 
necesario.

5. Procurar un entorno adecuado y seguro libre 
de objetos que puedan causar daño durante 
una convulsión.

6. Informar al paciente y a la familia sobre la ac-
tuación ante la aparición de un pródromo.

7. Retirarse las gafas, tumbarse en el suelo, re-
tirarse la dentadura u otros objetos de la boca, 
avisar a la persona más cercana. (7).

En presencia de crisis

Los síntomas específicos de una convulsión de-
penden de que parte del cuerpo se vea compro-
metida, ocurren súbitamente y pueden abarcar 
síntomas tan diversos como balbuceos, resopli-
dos, desvanecimientos, relajación de esfínte-
res, caídas repentinas.

1.Identificar que se trata realmente de una crisis 
convulsiva.
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2. Si el paciente se encuentra fuera de la cama, 
ayudarle a tumbarse en el suelo evitando o con-
teniendo en todo momento la caída.

3. Colocar cánula de Guedell. Evitando siempre 
abrir la boca por la fuerza, ya que podríamos 
lesionar la mucosa bucal o provocar rotura de 
las piezas dentales.

4. Garantizar la permeabilidad de la vía aérea, 
se aspirarán secreciones si precisa.

5. Permanecer con el paciente en todo momen-
to.

6. Se observará tipo de convulsión, caracterís-
ticas (movimientos oculares, automatismos o 
pérdida de esfínteres), tiempo de duración de 
las mismas.

7. Se administrará oxígeno y se controlará la 
saturación con el pulsímetro a ser posible. A ser 
posible, por encima del 90%.

8. Se valorará el estado de conciencia o altera-
ción hemodinámica.

9. Se avisará al médico de de la situación del 
paciente.

10. Si se produce parada respiratoria se iniciará 
protocolo de RCP.

11. No debemos sujetar al paciente durante la 
crisis pero trataremos de controlar y guiar sus 
movimientos para evitar lesiones.

12. Se confirmará la permeabilidad de una vía 
venosa o canalizaremos una. Administración de 
medicación anticomicial. Extracción de analítica 
venos. Administración de fluidoterapia. Se me-
dirá la glicemia capilar. (7)

Si todo el personal sanitario, realiza las acti-
vades mencionadas anteriormente, ayudará a 
frenar la actividad convulsiva cuanto antes, ya 
que estados convulsivos prolongados pueden 
provocar hipoxia, shock cardiovascular y para-
da respiratoria al paciente.

DROGA COMO FACTOR PREDISPONENTE 
AGRAVANTE DE LOS CUADROS CONVUL-
SIVOS.

La toma de sustancia estimulantes como la 
cocaína, éxtasis, heroína pueden causar crisis 
epilépticas en personas que estaban controla-

das o aumentar su frecuencia. También pueden 
inducir crisis las sustancias adulteradas que se 
añaden con frecuencia a dichas drogas. Los 
pacientes que consuman drogas depresoras 
(cannabis) deben evitar la retirada brusca de 
las mismas, porque la abstinencia brusca pue-
de provocar crisis epilépticas. Se debe retirar de 
forma progresiva para evitar estos percances. 

En este sentido, el consumo de sustancias pue-
de llegar a aumentar el riesgo de sufrir una crisis 
epiléptica (debido a que varían las condiciones 
de comunicación entre las neuronas), no sólo 
a causa del efecto en el tejido nervioso de la 
sustancia consumida, sino también por la cons-
telación de factores derivados de este compor-
tamiento adictivo que también afectan al me-
tabolismo cerebral, por ejemplo el aumento de 
riesgo de enfermedades cerebro vasculares, la 
interrupción del ciclo sueño vigilia, la interacción 
de distintas sustancias entre sí. También hay 
otros muchos factores que pueden felicitar una 
crisis epiléptica, distinto del consumo de sustan-
cias, como una lesión cerebral secundaria a un 
traumatismo craneal.

Finalmente, debe tener en cuenta que la posibi-
lidad de sufrir una nueva crisis aumenta con el 
número de crisis anteriores. Tras una segunda 
crisis, el riesgo de sufrir nuevos episodios comi-
ciales se eleva a un 65%, de ahí que, en gene-
ral, se aconseje el tratamiento en estos casos. 
Por último, es importante considerar que una 
persona que padezca epilepsia, está una situa-
ción riesgo si consume sustancias adictivas. (9).

Las convulsiones se asocian a varios trastornos 
y enfermedades neurológicas, entre los que 
el más habitual y conocido es la epilepsia. 
Sin embargo, una excesiva asociación entre 
convulsiones y epilepsia puede haber llevado 
a que un 30% de los diagnosticados como 
epilépticos y medicados por ello no sean 
sino padecedores de un ataque concreto 
debido a la ansiedad. Las convulsiones 
pueden estar relacionadas con un evento 
temporal o disparador de la crisis, tal 
como exposición a ciertos medicamentos 
como algunos fármacos psicoactivos o drogas 
como la cocaína, anfetaminas, o, al contrario, 
la abstinencia del hábito de consumir drogas, 
licor o fármacos, tales como barbitúricos y 
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benzodiazepinas, niveles anormales de sodio 
o glucosa en la sangre. En otros casos hay una 
lesión al cerebro, por ejemplo, un accidente 
cerebrovascular o un traumatismo en el 
cráneo, que provoca la excitación anormal de 
las neuronas cerebrales.

Estudios recientes muestran que las 
convulsiones durante el sueño suceden más 
a menudo de lo que se pensaba. El paciente 
con una convulsión tónico-clónica puede perder 
el conocimiento, caer al suelo, convulsionar, a 
menudo de forma violenta y volverse azulado o 
cianótico. Una persona que tiene una convulsión 
parcial compleja puede parecer estar confundido 
o aturdido y no ser capaz de responder a las 
preguntas u órdenes que se le den. Algunas 
personas tienen convulsiones que no son 
perceptibles por los demás. A veces, el único 
indicio de que una persona está teniendo una 
convulsión no es más que un rápido parpadear, 
confusión extrema de unos segundos.

FACTORES COMUNES QUE PUEDEN DES-
ENCADENAR CRISIS EN LAS PERSONAS 
QUE PADECEN ESTA ENFERMEDAD.

1.- Abandonar la medicación:

En la actualidad, existe un porcentaje 
muy elevado de pacientes que mantienen 
controlada su epilepsia con la medicación 
adecuada. Se estima que aproximadamente 
el 70 por ciento de las personas que mantiene 
controlada su enfermedad pueden llevar una 
vida prácticamente normal. Sin embargo, 
dejar de tomar la medicación, bien por olvido, 
descuido o abandono, puede producir crisis 
epilépticas.

2.- Alteraciones de sueño

Una gran parte de los síndromes epilépticos 
que se conocen, como las epilepsias 
generalizadas idiopáticas, están relacionados 
directamente con los ciclos de sueño y con 
la actividad del cerebro mientras el paciente 
duerme. Disminuir las horas de descanso 
habituales de estos pacientes, bien durante 
un solo día o de forma continuada, puede 
provocar una crisis epiléptica, de ahí que los 
expertos alerten de la necesidad de mantener 
una buena higiene del sueño para estos 

pacientes.

3.- Sentir estrés emocional

Estar estresado o sentir emociones fuertes 
son factores que si se asocian a otros factores 
como cansancio, fatiga o alteraciones de sueño 
pueden terminar propiciando la aparición de crisis 
epilépticas. Cuando un paciente tiene grandes 
preocupaciones, o siente mucha ansiedad o ira 
son sentimientos extremos desencadenantes 
de crisis. Evitar esas situaciones y practicar 
técnicas de relajación o mindfulness pueden 
ayudar en gran medida a mantener controlada 
‘emocionalmente’ la epilepsia.

4.- Consumo de alcohol o drogas

El consumo de alcohol y/o drogas pueden 
desencadenar el descontrol de un paciente 
que sufre epilepsia y puede provocarle crisis 
o incrementar la frecuencia de las mismas. 
Estas sustancias son estimulantes que afectan 
directamente a las neuronas aumentando su 
excitabilidad y, además, pueden interaccionar 
directamente con la medicación que esté 
tomando el paciente incrementando o anulando 
sus efectos. Tampoco hay que olvidar que el 
alcohol o las drogas pueden alterar el ciclo del 
sueño del paciente. Todas estas circunstancias 
pueden provocar crisis epilépticas.

5.- Algunas imágenes y/o luces

Algunos estímulos luminosos, principalmente 
las luces intermitentes rojas, pueden ser causa 
de crisis en pacientes que padecen epilepsia 
fotosensible o epilepsia mioclónica juvenil, 
aunque también puede afectar a otros pacientes 
con esta condición. Hay que tener precaución 
con estos destellos de luz (no solo artificiales, 
aunque también) principalmente en los niños y 
adolescentes con epilepsia ya que sus cerebros 
están más expuestos a estos estímulos. (10). Es 
importante mejorar el mecanismo de respuesta 
del personal de enfermería ante una crisis 
convulsiva, para que puedan reconocer la crisis 
y distinguir los diferentes tipos, poniendo en 
práctica los procedimientos enfermeros que se 
deben desarrollar ante una convulsión, ya que 
estar prevenido permite una actuación rápida 
y precisa y disminuye los riesgos de lesión y 
efectos secundarios.

http://vivirconepilepsia.es/diagnostico-tratamiento-epilepsia/
http://vivirconepilepsia.es/diagnostico-tratamiento-epilepsia/
http://vivirconepilepsia.es/recomendaciones-higiene-del-sueno-pacientes-epilepsia/
http://www.epilepsiamadrid.com/la-eficacia-del-mindfulness-para-personas-con-epilepsia/
http://vivirconepilepsia.es/que-es-la-epilepsia/
http://vivirconepilepsia.es/tipos-de-crisis-epilepticas/
http://vivirconepilepsia.es/epilepsia-fotosensible/
http://vivirconepilepsia.es/epilepsia-fotosensible/
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CONCLUSIÓN

De acuerdo a la información obtenida mediante 
las búsquedas bibliográficas consultadas 
en las diferentes fuentes como la OMS se 
llegó a la conclusión de que la actuación de 
enfermería frente a situaciones de emergencia 
se da mediante la atención oportuna y eficaz 
de la salud esto resulta de que el personal de 
enfermería debe mantenerse en constante 
actualización de conocimientos para enfrentar 
a situaciones de emergencia dependiendo de 
la situación de salud de paciente como lo es el 
caso de pacientes farmacodependientes con 
estatus convulsivo.
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DIRIGIDA A GRUPOS FAMILIARES DE 
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RESUMEN

La familia es el soporte social y psicológica de una persona cuando el individuo  más aun cuan el mismo 
a inicia su recuperación en la desintoxicación por consumo de drogas, por ello la importancia de su apoyo 
durante su rehabilitación  y recuperación por ello es necesario su visitas a dichos centros los cuales en caso 
de presentarse alguna calamidad natural es importante que personal de enfermería contemple las medidas 
y protocolos a seguir en caso de emergencia Objetivo: determinar las acciones a realizar el personal de 
enfermería sobre los protocolos a seguir en caso de una evacuación dentro de un centro de salud por 
causa de fenómenos naturales Métodos: metodología aplicada es documental de revisión bibliográfica de 
artículos científicos relacionados con el tema en las siguientes revistas científicas PubMed, Lillacs, Scielo 
Resultados: Se selecciono  información actualizada sobre los diferentes  protocolo de evacuación a ejecutar 
idóneas en caso de producirse alguna desastres natural para así poder tener conocimiento necesario como 
personal de enfermería y dar repuesta oportuna  Conclusiones: el personal de enfermería debe manejar 
los diferentes protocolos de evacuación  basados en los fenómenos naturales mas comunes en cada región 
y así poder orientar adecuadamente tanto los pacientes y familiares en caso de suscitarse alguna calamidad 
natural.

PALABRAS CLAVE: Drogas; Familia; evacuacion ; desastres naturales.

ABSTRACT

The family is the social and psychological support of a person when the individual even more so when he 
begins his recovery in detoxification due to drug use, therefore the importance of their support during his 
rehabilitation and recovery, therefore, his visits to these centers, which in the event of a natural calamity, it is 
important that nursing staff consider the measures and protocols to follow in case of emergency Objective: 
determine the actions to be taken by the nursing staff on the protocols to follow in the event of an evacuation 
within of a health center due to natural phenomena Methods: applied methodology is documentary bibliographic 
review of scientific articles related to the subject in the following scientific journals PubMed, Lillacs, Scielo 
Results: Updated information was selected on the different evacuation protocols to be executed ideal in the 
event of a natural disaster. al in order to have the necessary knowledge as a nursing staff and give a timely 
response Conclusions: the nursing staff must handle the different evacuation protocols based on the most 
common natural phenomena in each region and thus be able to adequately guide both patients and relatives 
in case of causing some natural calamity.

KEY WORDS: Drugs; Family; evacuation; natural disasters.
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INTRODUCCIÓN

En las familias con farmacodependientes se debe 
tener en cuenta el contexto y la vida psicológica 
del individuo, estos elementos se relacionan de 
manera bidireccional, ya que los cambios en 
la estructura familiar producen cambios en los 
miembros que la constituyen y viceversa. Para 
Saldarriaga, existiendo  varias características 
en las familias de los farmacodependientes: 
mala integración; separación de los padres; 
muerte de alguno de los padres; familias poco 
afectivas; conflictos económicos en mayor 
o menor grado; relaciones conflictivas entre 
padres e hijos; abandono temprano del hogar 
por parte del adicto; antecedentes patológicos y 
de adicción en la familia; transmisión inadecuada 
de valores, normas y patrones de conducta, y 
conflictos continuos entre alianzas o coaliciones 
visibles. (1) 

Los ciclos de la adicción hacen referencia 
al proceso progresivo de la enfermedad 
adictiva, en el cual se van sumando múltiples 
factores para, finalmente, producir el problema 
biopsicosocial en el individuo, la familia y la 
sociedad con diferentes manifestaciones en 
cada una de estas áreas. No hay una familia tipo 
para las adicciones, pero hay características en 
la estructura familiar que favorecen la aparición 
de adicciones. (1)

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó investigación documental mediante 
la revisión bibliográfica sistemática de artículos 
científicos relacionados con el tema en las 
siguientes revistas científicas PubMed, Lillacs, 
Scielo, se consultaron 25 artículos  de los cuales 
se seleccionó 10.

DESARROLLO

La familia es la estructura social donde se 
establecen los comportamientos básicos que 
determinan la condición de salud de las personas, 
el riesgo de enfermar y las conductas a seguir 
con respecto a las enfermedades. La familia 
tiene un papel central para la supervivencia 
infantil, el crecimiento y desarrollo durante la 
niñez y adolescencia y la práctica de hábitos de 
vida saludables en la juventud, la vida adulta y 
la tercera edad. (2)

La farmacodependencia o dependencia de 
drogas, de acuerdo a la OMS, es definida como 
“Estado psíquico, y a veces físico, causado 
por la interacción entre un organismo vivo y el 
fármaco, caracterizado por modificaciones del 
comportamiento y por otras reacciones que 
comprenden siempre un impulso incontrolable 
por tomar el fármaco, en forma continua o 
periódica, a fin de experimentar sus efectos 
psíquicos y, a su vez, para evitar el malestar. 
(2)

Por otra parte, resulta un hecho reconocido en 
el nivel mundial que, durante la adolescencia, 
etapa del desarrollo en que aún se mantiene 
una independencia limitada con el grupo 
familiar, se inicia en casos de abuso de 
sustancias psicoactivas. El modelo sistémico 
plantea que la adolescencia de los hijos 
resulta un punto crucial dentro del ciclo vital 
familiar; esto amenaza el equilibrio del grupo, 
pues el hijo tiende a separarse de la familia 
nuclear y, con ello, peligra la “unión” de la 
pareja parental; mientras tanto, el modelo 
psicoanalítico propone que este periodo es 
propicio para que se inicie el consumo de 
sustancias, ya que en él se da la resolución 
definitiva de la trama edípica y de la simbiosis 
madre-hijo, con el consecuente duelo por la 
ruptura de la endogamia y la apertura hacia la 
exogamia, donde evidentemente este no a la 
endogamia es el limita por excelencia (2)

La importancia de las visitas familiares a los 
pacientes recluidos por farmacodependencia.

La familia debe convertirse en soporte 
importante para la atención del problema del 
consumo y adicción a las drogas, integrándose 
de manera decidida desde el inicio del 
tratamiento y participando de manera activa 
en las diferentes intervenciones terapéuticas 
que se realicen. Cuando la familia conoce 
del proceso de la adicción a las drogas y se 
involucra en el tratamiento, el individuo con 
problemas de abuso de drogas tiene un mejor 
pronóstico de recuperación. Las intervenciones 
terapéuticas que se realicen deben estar 
orientadas al restablecimiento de la armonía en 
las relaciones de la familia. Se logra a través 
de intervenciones individuales y grupales que 
buscan, entre otras (3)
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•	 Desarrollar capacidades para enfrentar 
las dificultades, trabajando en los sen-
timientos de culpa y en la recuperación 
del optimismo.

•	 Favorecer la restauración de jerarquías, 
incrementando la autoridad positiva de 
las figuras paternas. 

•	 Identificar en la familia formas adecua-
das de comunicación que fomenten la 
recuperación de la confianza entre sus 
miembros. 

Cuando se producen intervenciones 
terapéuticas y el paciente regresa a su hogar, 
la familia debe estar en capacidad y disposición 
de hacer uso de las herramientas adquiridas 
durante el tratamiento, asumiendo actitudes y 
comportamientos que ayuden al mantenimiento 
de los logros alcanzados. Los cambios 
deben reflejarse en las siguientes actitudes y 
comportamientos (3)

•	 La familia es más solidaria y manifiesta 
más el afecto.

•	 Las normas relacionadas con el pacien-
te son concertadas con él, no obstante, 
se exige su cumplimiento y se estable-
cen sanciones si no se cumplen.

•	 Los padres o figuras de autoridad com-
parten y respaldan sus opiniones sobre 
actitudes y medidas disciplinarias deci-
didas por ellos. 

•	 Hay acuerdo por parte de todo el grupo 
familiar en el manejo que se le debe dar 
al conflicto.

La familia debe continuar en un proceso de 
acompañamiento profesional. La duración 
de estos procesos de acompañamiento se 
define de acuerdo al aprendizaje conceptual y 
actitudinal del grupo familiar con respecto a las 
necesidades generadas por ellos, para enfrentar 
y apoyar situaciones que se deriven durante 
el proceso de tratamiento. Así, entonces, la 
familia debe participar en un esquema de 
reuniones o encuentros de acompañamiento 
con profesionales del grupo de salud, en los 
cuales se evalúen aspectos como (3)

•	 El cumplimiento del paciente de las nor-

mas concertadas. 

•	 La valoración de los cambios que se han 
identificado en el paciente.

El soporte familiar y social ofrecido al paciente 
debe posibilitar su individuación y autonomía 
en el proceso de rehabilitación. Una de las 
consecuencias del abuso y la adicción a las 
drogas es que el paciente suele ser visto en 
su hogar como una persona incompetente, 
poco responsable y por lo tanto necesitada de 
protección familiar. Para intervenir este factor de 
riesgo es necesario un proceso de instrucción 
familiar, para que el paciente con problemas 
de abuso de drogas sea visto por su familia, su 
entorno y él mismo, como alguien que puede 
destacarse en alguna actividad productiva, 
socialmente aceptada y gratificante para el 
individuo. (3)

Que es un protocolo de evacuación

Es un documento que detalla los pasos a 
seguir y las medidas a llevar a cabo en caso 
de que haya un peligro en una oficina, local 
comercial, hospital, etc. Estos peligros pueden 
ser incendios, inundaciones, terremotos u 
otros; y, normalmente, suele haber un plan de 
emergencia alternativo, ya que las condiciones 
del peligro pueden variar. Son estrategias 
descritas divulgadas y conocidas en todo el 
nivel de la organización, para el desplazamiento 
de las personas en una situación de peligro 
inminente a un sitio seguro. (4)

Pasos de un protocolo de evacuación en 
caso de incendio

•	 Avise al teléfono de emergencias 

•	 Conozca las posibles vías de escape.

•	 Conozca la ubicación de extintores ca-
seros y su manejo.

•	 Corte la corriente eléctrica y la entrada 
de gas.

•	 Si es posible, retire los productos com-
bustibles o inflamables próximos al fue-
go.

•	 Intente apagar el fuego sólo si es peque-
ño y se puede controlar.
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•	 Si intenta apagarlo, debe situarse entre 
el fuego y la vía de escape.

•	 No utilice agua:

•	 Cuando el incendio es de líquidos infla-
mables (aceite, gasolina, etc. (5)

Si no puede apagarlo, no corra riesgos inútiles, 
busque un lugar seguro y abandone la zona.

•	 Al abandonar el lugar incendiado:

•	 Cierre las puertas al salir.

•	 Gatee si hubiera humo.

•	 No empuje a otros afectados.

•	 No utilice los ascensores como vía de 
evacuación.

•	 No se detenga hasta situarse suficien-
temente lejos del lugar del siniestro y no 
entorpezca la salida de otras posibles 
personas afectadas.

•	 Si la escalera está llena de humo man-
téngase en su vivienda.

•	 Abandonar el área de incendio

•	 Ayude a otros, solo si es seguro hacerlo

•	 Active la alarma de incendio

•	 Al salir cierre puertas y ventanas si es 
posible (5)

En el área de reunión

•	 Diríjase al punto de reunión

•	 Chequee si falta alguien

•	 Manténgase a más de 30 metros del edi-
ficio o área de incendio

•	 No regrese al lugar. (5)

Qué hacer antes del incendio

•	 Identifique dos rutas de evacuación des-
de cada pieza de la casa.

•	 Mantenga las puertas y ventanas libres 
de muebles u otros objetos que puedan 
bloquear la salida.

•	 No deje fósforos, encendedores y otras 
fuentes de calor al alcance de los niños.

•	 Si fuma, hágalo en un lugar seguro. No 
fume en la cama y apague bien las coli-
llas y los fósforos.

•	 Al salir de su hogar, apague todos los 
artefactos. Nunca deje a los niños ence-
rrados.

•	 Mantenga los objetos inflamables como 
ropa, muebles, diarios y revistas lejos de 
la chimenea, estufa o cocina.

•	 Evite usar triples o enchufar varios ar-
tefactos eléctricos al mismo enchufe. 
Mantenga en buen estado las instalacio-
nes eléctricas. No las recargue ni haga 
reparaciones provisorias.

•	 Reemplace los cables en mal estado y 
no cubra los cables con la alfombra.

•	 Almacene los líquidos inflamables como 
parafina, fuera del hogar.

•	 Ponga alarmas de humo en cada piso 
de su casa y especialmente en la zona 
de los dormitorios.

•	 Tenga un extintor manual en su hogar. 
Mantenga instalada una manguera larga 
de jardín, que le permita cubrir todos los 
sectores en caso de fuego.

•	 Establezca un lugar de encuentro fuera 
de la casa, de modo de identificar a to-
dos los miembros de la familia rápida-
mente. (6)

Qué hacer durante el incendio

•	 En caso de humo gatee hasta la salida 
y tápese la boca y nariz con una toalla 
mojada.

•	 Utilice una linterna para la evacuación.

•	 Trate de llevar consigo un extintor al 
evacuar, para abrirse paso.

•	 Si está en un edificio no utilice los as-
censores.

•	 Toque las puertas antes de abrirlas. Si 
la puerta está caliente, no la abra y use 
una salida alternativa.

•	 Si el humo y el fuego han invadido las es-
caleras de su edificio y es imposible salir:
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•	 Remueva las cortinas y otros materiales 
combustibles de las ventanas y balco-
nes.

•	 Cierre la puerta, abra las llaves de agua 
y acumule toda el agua que sea posible.

•	 Moje toallas, frazadas u otra ropa.

•	 Colóquelas por dentro de las puertas ta-
pando las junturas. Manténgalas húme-
das.

•	 Alerte de su presencia a través del telé-
fono o de un paño llamativo en la venta-
na. (7)

Como evacuador una edificación por 
incendio

•	 Mantenga la calma.

•	 Llame al Departamento de Bomberos.

•	 Si se trata de un incendio pequeño, 
trate de extinguirlo con el tipo de extin-
guidor apropiado o por otros medios. 
No ponga en peligro su seguridad per-
sonal.

•	 Evacue la instalación si no puede extin-
guir el fuego. Ayude a las personas dis-
capacitadas.

•	 No rompa las ventanas.

•	 No abra las puertas que estén calien-
tes (antes de abrir una puerta toque el 
pomo. Si está caliente o hay humo visi-
ble, no la abra)

•	 No utilice los ascensores.

•	 No intente salvar sus pertenencias per-
sonales.

•	 Diríjase inmediatamente al punto de re-
unión.

•	 No regrese a la zona afectada hasta que 
se lo permitan las autoridades a cargo. 
(8)

Como evacuador un edificio por Terremoto 

En el interior de un edificio

•	 No salir del edificio si encuentran un lu-
gar seguro donde permanecer, las sali-

das y las escaleras pueden estar con-
gestionadas.

•	 Resguardarse bajo estructuras que nos 
protejan de objetos que puedan des-
prenderse como debajo de una mesa o 
bajo el dintel de una puerta.

•	 No usar el ascensor, la electricidad pue-
de interrumpirse y quedar atrapado.

•	 Apagar todo el fuego que pueda estar 
encendido, y sobre todo no encender 
ningún tipo de llama. (9)

En el exterior de un edificio

•	 Mantenerse alejado de edificios, pare-
des, postes eléctricos y otros objetos 
que puedan caer.

•	 Dirigirse a lugares abiertos, intentando 
no correr por las calles para no provocar 
pánico.

•	 Si estamos dentro de un coche debemos 
parar en el lugar más seguro posible, no 
salir del vehículo.

•	 Alejarse de puentes, postes eléctricos y 
zonas de desprendimiento.

Pasos de un protocolo de evacuación en 
caso de terremoto

Un terremoto puede ser definido como un 
temblor en la tierra causado por ondas 
moviéndose causando: fallas de la superficie, 
tremores vibratorios, licuefacción, derrumbes, 
temblores y/o tsunamis.

Qué hacer antes del terremoto 

•	 Trace un plan familiar que incluya cómo 
ponerse en contacto con otros miembros 
de la familia y dónde reunirse.

•	 Aprenda cómo actuar en caso de terre-
moto; participe en los simulacros en su 
comunidad, lugar de trabajo o escuela. 

•	 Converse con sus hijos acerca de qué 
hacer si hay un terremoto y, especial-
mente, qué hacer si están solos cuando 
ocurre.

•	 Ubique los lugares más seguros en su 
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casa, lugar de trabajo o escuela para 
protegerse en caso de terremoto e iden-
tifique las rutas de evacuación. 

•	 Mantenga a mano los números de te-
léfono de urgencia (defensa civil, am-
bulancia, hospitales, departamento de 
bomberos, policía, etc.).

•	 Asegúrese de tener suficientes sumi-
nistros para la emergencia, como agua 
limpia, alimentos no perecederos, medi-
camentos de venta con receta, botiquín 
de primeros auxilios, baterías, radio y 
alimentos para los animales domésticos. 
Lleve consigo los documentos importan-
tes, como pasaportes o documentos de 
identidad.

•	 Tenga preparada una mochila o estuche 
de emergencia por si tiene que evacuar 
la zona. 

•	 Si hay una embarazada en la familia, 
prepare un bolso con los documentos 
médicos, medicamentos y otras cosas 
que podrían ser necesarias si es hos-
pitalizada para el parto o por cualquier 
complicación. (9)

Qué hacer durante un terremoto 

•	 Permanezca tranquilo y, de ser necesa-
rio, ayude a calmar a las personas que 
están con usted.

•	 Permanezca lejos de las ventanas y de 
los objetos que podrían caerse, como 
cables eléctricos flojos. 

•	 Vaya a un lugar seguro y protéjase cerca 
de una pared o mueble sólido. En caso 
de que sea necesaria la evacuación, use 
las escaleras, no los ascensores. Diríja-
se a una zona segura.

•	 Siga las instrucciones de los funciona-
rios de defensa civil y otras autoridades.

•	 Si está atrapado, trate de golpear con un 
objeto metálico para hacer ruido.

•	 Si está en una calle o vía pública, alé-
jese de los postes y los cables de servi-
cios públicos, así como de los edificios 
altos. (9)

Qué hacer después de un terremoto 

•	 Verifique las condiciones de su vivienda. 
Si considera que no es segura, notifique a 
las autoridades y diríjase a un refugio tem-
poral o a casa de amigos o familiares.

•	 Consulte a las fuentes oficiales para te-
ner la información más actualizada.

•	 Sea cuidadoso con la electricidad, las 
tuberías de gas natural o propano y las 
fuentes de peligro de origen químico.

•	 Ayude a su familia y a la comunidad 
transmitiendo mensajes de apoyo y 
aliento. (9)

CONCLUSIONES

La intervención adecuada de enfermería para a 
evacuación de un centro de salud ante cualquier 
fenómeno natural permitirá reducir la cifras 
de lesionados y servir de guía en la atención 
inmediata de la misma 

Es importante que los diferentes protocolos de 
evacuación sean practicados periódicamente 
con el fin de un manejo más oportuno sobre 
todo de los pacientes allí recluidos como del 
personal en general.
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RESUMEN

El MDMA, popularmente conocido como “Éxtasis”, es una sustancia psicoactiva cuya historia esta sesgada 
mayoritariamente a los efectos colaterales de su uso recreativo. Este caso ha contribuido a su permanencia 
en la categorización de drogas ilegales según la Drug Enforcement Administration (DEA). Objetivo: 
Determinar las atenciones de enfermería a grupos de pacientes con sobredosis de éxtasis. Importancia: 
La importancia de este articulo científico es conocer los protocolos de sobredosis por éxtasis. Materiales 
y métodos: Método de investigación documental mediante revisión de artículos científicos en revistas de 
impacto. Conclusión: La intoxicación por sobredosis de éxtasis de forma aislada rara vez causan depresión 
respiratoria. Por lo que se rompe el mito de los médicos al pensar que una intoxicación por benzodiacepinas 
es igual a depresión respiratoria.

Palabras claves:  Sobredosis, éxtasis, Protocolo.

SUMMARY

MDMA, popularly known as “Ecstasy”, is a psychoactive substance whose history is mostly skewed to the 
side effects of its recreational use. This case has contributed to its permanence in the categorization of 
illegal drugs according to the Drug Enforcement Administration (DEA). Objective: To determine the nursing 
care to groups of patients with ecstasy overdose. Importance: The importance of this scientific article is to 
know the ecstasy overdose protocols. Materials and methods: Documentary research method by reviewing 
scientific articles in high-impact journals. Conclusion: Ecstasy overdose intoxication in isolation rarely 
causes respiratory depression. So the myth of doctors when they think that benzodiazepine poisoning equals 
respiratory depression is broken. 

Keywords: Overdose, ecstasy, Protocol.
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INTRODUCCIÓN

La atención de enfermería para la prevención 
y ayuda los pacientes con adiciones al éxtasis, 
una de las formas eficaces de controlar, prevenir 
y evitar la aparición, El MDMA, popularmente 
conocido como “Éxtasis”, es una sustancia 
psicoactiva cuya historia esta sesgada 
mayoritariamente a los efectos colaterales de 
su uso recreativo. Este caso ha contribuido 
a su permanencia en la categorización de 
drogas ilegales según la Drug Enforcement 
Administration (DEA), y ha reducido la 
averiguación de la funcionalidad terapéutica de 
las cualidades pro social del compuesto activo 
puro. (1) 

La MDMA es una droga sintética que se hizo 
popular en la década de 1980, lo que llevó a 
que los investigadores comenzaran a estudiar 
sus efectos. Las investigaciones identificaron 
una serie de efectos secundarios negativos 
potencialmente graves. Por ejemplo, la MDMA 
puede causar un aumento peligroso de la 
temperatura corporal que puede llegar a ser 
fatal en algunos ambientes. También puede 
estresar el corazón, aumentando la frecuencia 
cardíaca y la presión arterial, y causar daños 
en los riñones. Ciertos estudios realizados con 
animales demuestran que la MDMA también 
puede dañar ciertas neuronas específicas en 
el cerebro, pero la investigación de los efectos 
de la MDMA en el cerebro humano no es 
concluyente por ahora.

La Sobredosis se presenta cuando se toma 
una cantidad de algo mayor a lo normal o 
recomendado, a menudo una droga. Una 
sobredosis puede ocasionar síntomas graves y 
dañinos o la muerte, si usted toma demasiada 
cantidad de algo a propósito, se denomina 
sobredosis intencional o deliberada, además 
la sobredosis sucede por error, se denomina 
sobredosis accidental. Por ejemplo, un niño 
pequeño puede accidentalmente tomar un 
medicamento para el corazón de uso en 
adultos. Su proveedor de atención médica 
se puede referir a la sobredosis como una 
ingestión. Esto quiere decir que usted se tragó 
algo. Una sobredosis no es lo mismo que una 
intoxicación, aunque los efectos pueden ser los 
mismos. La intoxicación ocurre cuando alguien 

o algo (como el medio ambiente) lo expone a 
químicos peligrosos, plantas u otras sustancias 
dañinas sin su conocimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión sistemática de 30 
artículos científicos relacionados con el tema de 
investigación, buscando información electrónica 
en las siguientes bases de datos: PubMed, 
Lillacs, Cochrane.Los criterios de inclusión 
utilizados para seleccionar los artículos se 
basan en los siguientes criterios: investigación 
y artículos publicados desde el año 2015 en 
adelante para abordar dicha investigación 
científica seleccionando 7 

DESARROLLO

Una sobredosis alta puede ocasionar que una 
persona deje de respirar y muera si no se trata 
de inmediato. La persona puede necesitar ser 
hospitalizada para continuar con el tratamiento. 
Dependiendo de la droga, o las drogas ingeridas, 
es posible que varios órganos se vean afectados. 
Esto puede afectar el pronóstico de la persona 
y sus probabilidades de supervivencia. Cuando 
la MDMA se toma en tabletas o cápsulas, 
generalmente la persona comienza a sentir los 
efectos 45 minutos después de drogarse. Estos 
efectos alcanzan el punto máximo entre 15 y 30 
minutos después de que comienzan a sentirse 
y tienen una duración promedio de tres horas, 
si bien los efectos secundarios se pueden sentir 
hasta días más tarde. Por lo general, la gente 
toma una o dos tabletas en cada ingesta, y 
normalmente cada tableta contiene entre 50 y 
150 miligramos de MDMA. A menudo la persona 
toma una segunda dosis de la droga cuando los 
efectos de la primera comienzan a desaparecer, 
lo que aumenta el riesgo de que aparezcan 
efectos secundarios adversos debido a la 
combinación de ambas dosis. (2) 

La MDMA fue creada por una empresa farmacéutica 
alemana en 1912. Inicialmente conocida 
como metilsafrilaminico (Methylsafrylaminc), 
se la concibió como un compuesto original 
para sintetizar medicamentos que controlan 
hemorragias, no para controlar el apetito como 
se menciona incorrectamente con frecuencia. 
La MDMA atrajo a unos pocos seguidores en la 
comunidad de psiquiatras a fines de la década 
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de 1970 y principios de la década de 1980, a 
pesar de que la droga no se había probado en 
ensayos clínicos formales ni había recibido la 
aprobación de la Administración de Drogas y 
Alimentos de Estados Unidos (U.S. Food and 
Drug Administration, FDA) para el uso en seres 
humanos. (3)

Efectos de una sobredosis por éxtasis.

Puede causar varios efectos secundarios 
agudos. Por ejemplo, si bien las sobredosis 
letales de MDMA no son comunes, pueden 
potencialmente poner en riesgo la vida, con 
síntomas como: (4)

	Presión arterial alta (hipertensión).

	Desfallecimiento o mareos.

	Ataques de pánico.

	Pérdida del conocimiento. 

	Convulsiones.

Efectos agudos.

Quien consume MDMA puede experimentar los 
efectos embriagadores de la droga alrededor 
de 45 minutos después de tomar una sola 
dosis. Esos efectos incluyen una intensificada 
sensación de bienestar, mayor extroversión, 
calidez emocional, empatía hacia otros y la 
disposición a conversar sobre recuerdos con 
gran carga emocional. Además, la gente reporta 
la intensificación de la percepción sensorial 
como una marca distintiva de la experiencia con 
MDMA. (5)

Efectos subagudos.

El consumo recreativo de MDMA a menudo se 
caracteriza por tomar la droga repetidamente 
durante varios días (atracones) y luego no 
consumirla por un tiempo. En un estudio con 
animales, esta pauta de consumo produjo 
latidos irregulares del corazón (arritmia) y 
lesiones cardíacas. En las semanas siguientes 
al consumo de la droga, muchas personas 
reportan depresión, deterioro de la memoria y 
la atención, ansiedad, agresividad e irritabilidad.

Efectos del consumo regular de MDMA

El consumo regular de MDMA ha sido asociado 

con problemas para dormir, pérdida del apetito, 
dificultad para concentrarse, depresión, 
cardiopatías e impulsividad. Además, el consumo 
intenso de MDMA durante un período de dos 
años está asociado con una disminución de la 
función cognitiva. Algunos de estos problemas 
pueden no ser directamente atribuibles a la 
MDMA, sino que pueden estar relacionados con 
algunas de las otras drogas que se consumen 
en combinación con la MDMA, como cocaína, 
alcohol o marihuana, o con los adulterantes que 
comúnmente se encuentran en las tabletas de 
MDMA.

Comportamiento de riesgo en quienes 
consumen MDMA.

Varios estudios han revelado que el consumo de 
MDMA está asociado con conductas sexuales 
de riesgo. Por ejemplo, tanto los hombres como 
las mujeres que consumen MDMA tienen mayor 
probabilidad de asumir conductas de riesgo 
(como no usar condón durante el sexo) que 
quienes beben alcohol. El consumo de MDMA 
en los últimos 6 meses está asociado con el 
inicio de la actividad sexual antes de los 14 años 
y con tener dos o más parejas en los últimos 
dos meses. Además, la gente que reporta un 
consumo excesivo de la droga frecuentemente 
reporta asumir más riesgos sexuales que 
quienes la consumen con menor frecuencia. 

También es más probable que a quienes 
consumen la droga en forma excesiva se les 
hayan hecho pruebas del VIH. Si bien esas 
personas piensan que tienen un bajo riesgo 
de contraer la enfermedad. Las personas 
homosexuales y bisexuales que consumen 
MDMA, tanto hombres como mujeres, reportaron 
una mayor cantidad de parejas sexuales y 
mayor consumo de drogas inyectables que 
las personas heterosexuales que consumen 
MDMA, pero no mostraron tasas más altas de 
sexo sin protección o de agujas compartidas. (6)

Protocolo de atención a pacientes con 
sobredosis de éxtasis. (7)

• Resucitación/Estabilización: asegurar, 
proteger la vía aérea y oxigenar. 

• Restablecer la función hemodinámica.

• Ventilación adecuada.
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• No se debe tener miedo de interrogar 
a los pacientes sobre pensamientos o 
conductas suicidas.

• Presencia de un familiar comprensivo y 
responsable que pueda vigilar al paciente.

• Evaluar el riesgo de suicidio u homicidio.

• Establecer si los síntomas del paciente 
corresponden a una crisis de angustia, 
si son manifestaciones de una ansiedad 
anticipatoria, ansiedad flotante, o son 
temores fóbicos u obsesiones.

• Establecer diagnóstico psiquiátrico con 
base en los síntomas presentados y en el 
diagnóstico diferencial, puesto que puede 
corresponder a un trastorno por angustia 
u otro trastorno psiquiátrico con angustia 
secundaria.

• Intentar medidas de apoyo y conductuales 
(relajación, meditación, incrementar la 
confianza del paciente en sí mismo), 
antes de dar medicación ansiolítica.

• Utilizar técnicas de relajación: tiene por 
finalidad ayudar al paciente a aprender 
la sensación de profunda relajación y a 
tomar conciencia de sus sensaciones 
a medida que tensan y relajan diversos 
grupos musculares en forma secuencial.

• Personal médico debidamente entrenado, 
debe estar cerca para auxiliar al 
entrevistador en caso de que el paciente 
se descontrole.

• El paciente es colocado con la cara hacia 
el suelo de tal forma que no se haga daño, 
ni tenga la posibilidad de morder a nadie.

• Una vez asegurado, se usan sábanas o 
correas de inmovilización y se procede 
a trasladar al paciente a un lugar seguro 
(camilla o cama).

• Cada extremidad se asegura 
mecánicamente a la camilla. En algunas 
ocasiones, una sábana se puede utilizar 
alrededor del tórax del paciente para 
evitar movimientos que podrían causar 
lesiones.

INCIDENCIA

La Encuesta Nacional sobre Consumo de 
Drogas y la Salud (National Survey on Drug 
Use and Health, NSDUH) reveló que en el 2014 
más de 17 millones de personas de 12 años 
o más reportaron haber consumido MDMA al 
menos una vez en la vida. Esto representa un 
aumento en relación a los 11 millones que se 
habían reportado diez años antes. En el 2014, 
la cantidad de personas que habían consumido 
MDMA el mes anterior se estimaba en 
660,000, un aumento en relación a las 450,000 
correspondientes al año 2004.

CONCLUSIÓN

La intoxicación por sobredosis de éxtasis 
de forma aislada rara vez causan depresión 
respiratoria. Por lo que se rompe el mito de 
los médicos al pensar que una intoxicación 
por benzodiacepinas es igual a depresión 
respiratoria. 

Cuando existe coingesta de depresores del 
sistema nervioso central como el etanol existe 
mayor probabilidad de desarrollar depresión 
respiratoria. El antídoto para la intoxicación por 
extasis, cuyo uso es controversial. 

La descontaminación gastrointestinal con 
carbón activado no es beneficiosa en casos de 
ingestión aislada de BZD y aumenta el riesgo de 
aspiración. 

El lavado gástrico es innecesario debido a 
la rareza de las preparaciones de liberación 
sostenida y la dificultad de iniciar el tratamiento 
en el paciente obnubilado. Además, se debe 
hacer seguimiento en el primer nivel de atención 
para prevención de mortalidad y morbilidad. 

No solo se deben desarrollar protocolos 
para el tratamiento bioquímico y toxicológico 
sino también se bebe abarcar el contexto 
sociocultural del adolescente.
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RESUMEN

La psicosis es una enfermedad mental grave que se caracteriza por una alteración global de la personalidad 
acompañada de un trastorno grave del sentido de la realidad. El abuso de drogas, aumenta globalmente 
afectando especialmente a los jóvenes siendo la droga más ampliamente consumida el cannabis, el alto 
consumo de manera grupal como medio de sociabilización entre los jóvenes a ocasionado el colapso de los 
centros de salud cuando se inician protocolos de emergencia por el consumo excesivo de esta sustancia. 
Objetivo: Determinar las atenciones de enfermería a grupos de pacientes con crisis psicóticas por abuso 
de estupefacientes que acuden a centros asistenciales. Material y métodos: Método de investigación 
documental mediante revisión de artículos científicos en revistas de impacto como, SCIELO y REDALYC. 
Importancia: La importancia de este articulo científico es saber el resultado de la incidencia de la psicosis 
por abuso de estupefacientes. Conclusiones: Durante más de una década se ha puesto de manifiesto que 
las intervenciones oportunas del personal de salud en una psicosociales en fases tempranas son esenciales 
para la futura evolución además del pronóstico de la enfermedad y necesarias para prevenir posibles 
complicaciones y discapacidades asociadas a la misma.  

Palabras claves: psicosis, sobredosis, estupefacientes.

SUMMARY

Psychosis is a serious mental illness characterized by a global alteration of the personality accompanied by a 
serious disorder of the sense of reality. Drug abuse increases globally, especially affecting young people, with 
cannabis being the most widely consumed drug, high group consumption as a means of socialization among 
young people has caused the collapse of health centers when emergency protocols are initiated by excessive 
consumption of this substance Objective: To determine the nursing care for groups of patients with psychotic 
crises due to drug abuse who attend healthcare centers. Material and methods: Documentary research 
method by reviewing scientific articles in high-impact journals such as SCIELO and REDALYC. Importance: 
The importance of this scientific article is to know the result of the incidence of psychosis due to drug abuse. 
Conclusions: For more than a decade it has been shown that psychosocial interventions in the early phases 
of psychosis are essential for the future evolution and prognosis of the disease and necessary to prevent 
possible complications and disabilities associated with it.

Keywords: psychosis, overdose, narcotic drugs.
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INTRODUCCIÓN

La drogodependencia es un fenómeno universal 
que afecta a casi todos los países, aunque sus 
características difieren en cada región. El abuso 
de drogas aumenta globalmente afectando 
especialmente a los jóvenes siendo la droga 
más ampliamente consumida el cannabis. En 
tres cuartas partes de los países del mundo 
se describen casos de abuso de heroína y en 
dos terceras partes de abuso de cocaína. El 
consumo de estas sustancias se relaciona 
con el crimen, la violencia, la susceptibilidad 
a la infección por los virus de la hepatitis e 
VIH, así como con la demanda en las salas de 
urgencias de hospitales y alteraciones en el 
comportamiento social. (1)

La población ha tomado drogas psicoactivas 
durante siglos con propósitos curativos, 
religiosos, y recreativos. En la antigüedad 
gran parte de las drogas se obtenían de las 
plantas. A finales del siglo pasado el desarrollo 
de campos como la química y la farmacología 
han permitido la síntesis de sustancias cada 
vez más fuertemente adictivas, como la cocaína 
y la heroína y las nuevas drogas de síntesis 
(éxtasis, LSD). Además, la invención de las 
agujas hipodérmicas ha permitido que estas 
drogas puedan inyectarse haciéndolas más 
poderosas y con un riesgo de adicción mayor. 
Para controlar este fenómeno emergente, se 
instituyó la primera Comisión Internacional para 
el control del Opio en Shangay en 1909. Una 
crisis psicótica se define como una ruptura de la 
realidad de forma temporal. Puede ser provocada 
por diversas causas, pero la más frecuente es 
una fuente de estrés potente y constante en el 
tiempo o debido a un consumo de alguna droga, 
principalmente todas aquellas que poseen un 
principio activo de tipo alucinógeno. Puede 
tener muchas causas orgánicas o psíquicas, 
como intoxicaciones o enfermedades mentales, 
aunque cada vez son más los avances que 
estudian sobre los componentes ambientales.

La dependencia de opiáceos es la toxicomanía 
por drogas ilegales más importante y de efectos 
más devastadores en el mundo occidental. 
Suele iniciarse antes de los 25 años de edad 
y es más frecuente en varones. Los patrones 
de uso incluyen: fumar, esnifar y la inyección 

intravenosa o subcutánea. La intravenosa es la 
forma preferida por los dependientes, porque 
proporciona una rápida y elevada concentración 
de la droga en el cerebro que se experimenta 
como un instantáneo y breve sentimiento de 
placer físico y mental, que es especialmente 
importante en la génesis de la dependencia. 
Esta suele ir precedida por un período de 
uso de otras drogas, como tabaco, alcohol, 
cannabis, hipnóticos sedantes, alucinógenos o 
estimulantes.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Se realizó una revisión sistemática de 20 
artículos científicos relacionados con el tema de 
investigación, buscando información electrónica 
en las siguientes bases de datos: PubMed, 
Lillacs, Cochrane de los cuales se seleccionó 
8 artículos . Los criterios de inclusión utilizados 
para seleccionar los artículos se basan en los 
siguientes criterios: la investigación y artículos 
publicados desde el año 2015 en adelante para 
abordar dicha investigación científica 

DESARROLLO

Trastorno psicótico inducido por sustancias 
o medicación

Los episodios de psicosis inducida por 
sustancias son frecuentes en los servicios de 
urgencias y los centros de crisis. Existen muchas 
sustancias desencadenantes, como el alcohol, 
las anfetaminas, el cannabis, la cocaína, los 
alucinógenos, los opioides, la fenciclidina (PCP) 
y algunos sedantes/hipnóticos. Para que sea 
considerada psicosis inducida por sustancias, 
las alucinaciones y las ideas delirantes deben ser 
superiores a las que normalmente acompañan 
una simple intoxicación o abstinencia de 
sustancias, aunque el paciente también puede 
estar intoxicado o sufriendo la abstinencia. (2)

Los síntomas suelen ser breves, desaparecen 
poco después de que el efecto de la droga 
termina, pero la psicosis provocada por 
anfetaminas, cocaína, o PCP puede persistir 
durante varias semanas. Debido a que algunos 
jóvenes con esquizofrenia en la fase prodrómica 
o inicial consumen sustancias que pueden 
inducir la psicosis, es importante obtener todos 
los antecedentes, particularmente para explorar 
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evidencia de síntomas mentales previos, antes 
de concluir que la psicosis aguda se debe al 
consumo de sustancias. La crisis psicótica se 
define como una ruptura de la realidad de forma 
temporal. Puede ser provocada por diversas 
causas, pero la más frecuente es una fuente de 
estrés potente y constante en el tiempo o debido 
a un consumo de alguna droga, principalmente 
todas aquellas que poseen un principio activo de 
tipo alucinógeno. Puede tener muchas causas 
orgánicas o psíquicas, como intoxicaciones 
o enfermedades mentales, aunque cada vez 
son más los avances que estudian sobre los 
componentes ambientales. En estos casos, 
suele ser conveniente un ingreso hospitalario 
en una Unidad de Psiquiatría, donde se debe 
tratar con fármacos antipsicóticos, también 
llamados neurolépticos. (3)

Como es el comportamiento de estos 
pacientes de manera grupal.

	Cambios de humor (pasan todo el tiem-
po irritables y gruñones y luego repenti-
namente felices y brillantes). (4)

	Se mantienen alejados de los miembros 
de la familia.

	Se descuidan de su presentación perso-
nal.

	Han perdido el interés de sus aficiones, 
sus deportes y otras actividades favori-
tas.

	Cambian su patrón de dormir (despier-
tos de noche y duermen durante todo el 
día).

	Tienen un mal rendimiento y aumento 
del ausentismo escolar.

	No participan de las actividades familia-
res y habituales.

	Se notan cambiados en su grupo de 
amigos.

	Mienten y roban con frecuencia para así 
tener dinero para un consumo.

	Mas hiperactivos, todo el tiempo quieren 
pelear por causa de los efectos de estu-
pefacientes.

Efectos de una crisis psicótica grupal. Que 
sucede con el comportamiento grupal bajo 
ese efecto 

	Por lo general este grupo siempre llega 
a tener pensamientos confusos

	Logran algunas creencias falsas

	La mayoría del tiempo tienen alucinacio-
nes

	Cambios afectivos y de percepciones, 
se siente la mayoría de tiempo solos.

	Cambios de conducta tales como agre-
siones entre ellos mismos, vandalismo 
para así poder conseguir dinero para 
sus drogas 

Protocolo de atención de enfermería en 
pacientes con crisis psicótica, Manejo de 
pacientes psicóticos agita y violento de 
manera colectiva. (5)

1. Determinar si el ambiente donde se va a 
realizar la entrevista ofrece todas las con-
diciones; ese ambiente debe garantizar 
tanto la seguridad del paciente como la 
del personal médico.

2. Se presenta con una actitud tranquila.

3. Manifiesta al paciente su deseo de ayu-
darlo.

4. Paciente es colocado con la cara hacia el 
suelo de tal forma que no se haga daño, 
ni tenga la posibilidad de morder a nadie.

5. Una vez asegurado, se usan sábanas o 
correas de inmovilización y se procede 
a trasladar al paciente a un lugar seguro 
(camilla o cama).

6. Cada institución debe contar con un equi-
po de restricción física entrenado, y una 
capacidad probada para llevar a cabo en 
forma segura este procedimiento.
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7. Personal médico debidamente entrenado, 
debe estar cerca para auxiliar al entrevis-
tador en caso de que el paciente se des-
controle.

8. El lugar de la entrevista debe ser un con-
sultorio abierto con una salida accesible al 
entrevistador.

9. Poner límites a los actos agresivos del pa-
ciente, él se sentirá más en control y por 
lo tanto más tranquilo.

10. Si el proceso de agitación aumenta, o el 
paciente no colabora; o el comportamien-
to se vuelve incontrolable, la restricción 
física se hace indispensable.

11. Cada extremidad se asegura mecánica-
mente a la camilla. En algunas ocasiones, 
una sábana se puede utilizar alrededor del 
tórax del paciente para evitar movimientos 
que podrían causar lesiones.

12. Si solamente dos extremidades se inmo-
vilizan, siempre existe la posibilidad de 
herirse la extremidad libre; nunca se su-
jetan ambas piernas o ambas manos; o 
una mano o una pierna del mismo lado 
del cuerpo. Se deben sujetar siempre las 
cuatro extremidades

INCIDENCIA DE PACIENTES CON CRISIS 
PSICÓTICAS EN ECUADOR

Según estudio, encontró que la crisis psicótica 
tuvo una incidencia de 13,3%, una incidencia 
al año del 7,9%, y una incidencia al mes de 
4,5%, siendo más frecuente en mujeres que en 
hombres, y una tercera parte de los afectados 
declaró tener miedo exclusivo a hablar en 
público, otra tercera parte tenía temores 
múltiples. (6)

Se estimó que 7,9% de la población adulta había 
sufrido algún episodio depresivo a lo largo de la 
vida; la prevalencia estimada en el último año 
era de 4,5% y la incidencia en el año previo al 
estudio, de 1,3%. El 59% de las personas había 
presentado más de un episodio depresivo en 
su vida y 86% de los casos reunió criterios de 
un síndrome somático durante los episodios. La 
prevalencia a lo largo de la vida de la distimia se 
estimó en 4,4%. (7)

CONCLUSIONES

las intervenciones psicosociales en fases 
tempranas de la psicosis son esenciales 
para la futura evolución y pronóstico de la 
enfermedad y necesarias para prevenir posibles 
complicaciones y discapacidades asociadas a la 
misma. Es por ello que el manejo oportuno del 
personal de enfermería ante una emergencia es 
esencial para poder evitar complicaciones mas 
graves sobre todo cuando estas se presentan de 
manera grupal dentro de un centro de atención 
de farmacodependientes perviviendo el colapso 
de la institución 
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PROTOCOLO DE ENFERMERÍA ANTE QUEMADURAS COLECTIVAS EN 
PACIENTES BAJO EFECTOS ALCOHÓLICOS
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RESUMEN

Unas de las causas de accidentes automovilísticos a nivel mundial este exceso de velocidad bajo el efecto del 
alcohol los cuales al ingresar a un centro de salud estos niveles en sangre complica la acción farmacológica 
de algunos medicamentos en especial en la atención de lecciones por quemaduras. Objetivo del estudio 
Conocer como brindar una atención de calidad e individualizada, con fundamentos científicos y actualizados 
a los pacientes quemados por el servicio y el personal de enfermería, garantizando un pronóstico favorable, 
así como la prevención de agravantes a su condición de salud ya afectada. Métodos de investigación 
empleada es la documental mediante la revisión bibliográficas de artículos científicos de diversas fuentes 
bibliográficas en sitios web, textos, revistas y artículos científicos. Conclusión la utilización de los diferentes 
protocolos de atención en quemadura al momento de un ingreso de un usuario a emergencia durante las 
primeras 24 horas reducirá los niveles riesgos de muerte del paciente. 

Palabras Claves: Efectos alcohólicos, quemaduras colectivas, el trauma causado impone un sufrimiento 
considerable, comporta, psicológicas, espirituales, físicas, familiares, laborales, sociales.

SUMMARY 

One of the causes of car accidents worldwide is speeding under the influence of alcohol, which when entering 
a health center these levels in the blood complicates the pharmacological action of some medications, 
especially in the care of lessons due to burns. Objective of the study To know how to provide quality and 
individualized care, with scientific and updated foundations, to patients burned by the nursing service and 
staff, guaranteeing a favorable prognosis, as well as the prevention of aggravating their health condition 
already affected. Research methods used is documentary through the bibliographic review of scientific 
articles from various bibliographic sources on websites, texts, journals and scientific articles. Conclusion the 
use of the different burn care protocols when a user is admitted to the emergency room during the first 24 
hours will reduce the risk of death for the patient.

Key Words Alcoholic effects, collective burns, the trauma caused imposes considerable suffering, behavioral, 
psychological, spiritual, physical, family, work, social.
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INTRODUCCIÓN

La atención de enfermería ante pacientes con 
quemaduras colectivas que estén bajo los 
efectos del alcohol, ya que es el estado en que 
la persona necesita los cuidados de primer 
nivel profesional, dado que el trauma causa 
un sufrimiento considerable y llega a tener en 
muchos casos inmediatos riesgo para la vida.

La calidad humana para desarrollar en la 
acción profesional determina el cumplimiento 
a cabalidad de los objetivos de sanación que 
se persiguen. No sólo se tratan unas heridas, 
sino que obliga tener en cuenta al ser humano 
con todas las implicaciones que comporta, 
psicológicas, espirituales, físicas, familiares, 
laborales, sociales. 

A lo largo del presente documento, se hará 
referencia a quién ha sufrido la quemadura, 
además de establecer protocolos para el 
profesional de enfermería que participa en 
el tratamiento y recuperación, previniendo 
secuelas que impidan su rehabilitación e 
integración a la sociedad de la que hace parte. 

MATERIAL Y METODOS

La estrategia investigación documental 
bibliográfica  basada en la revisión de diferentes 
fuentes como revistas científicas  de alto impacto 
y libros dedicados. Se revisaron 20 artículos 
de los cuales se selección 6 artículos dado su 
relevancia con el tema. 

DESARROLLO

QUEMADURAS

Las quemaduras son el resultado de un 
traumatismo físico o químico que induce la 
desnaturalización de las proteínas tisulares, 
produciendo desde una leve afectación del 
tegumento superficial hasta la destrucción total 
de los tejidos implicados, producidas en los tejidos 
por la acción del calor en sus diferentes formas, 
como cuerpos sólidos calientes (planchas, 
hierros candentes), sustancias líquidas (agua, 
leche, aceite), elementos gaseosos (vapor 
de agua, aire caliente), radiaciones (solares) 
y cualquier forma de llama, así como por la 
electricidad. (1)

ETIOLOGÍA DE LAS QUEMADURAS

Los agentes causantes de las quemaduras son 
variados y podemos agruparlos en 3 grupos: 

Los agentes térmicos: producen quemaduras 
por 3 mecanismos: 

Por contacto, ya sea un sólido o un líquido. 

Por llama, pueden asociarse a lesiones 
pulmonares debidas a la inhalación de humos 
de la llama. 

Por radiación, por ejemplo, por los rayos 
ultravioletas en las exposiciones solares.

Los agentes químicos: ya sean sustancias 
ácidas o alcalinas.

Los agentes eléctricos Por acción directa 
de la electricidad y por flash eléctrico, tienen 
lugar en los cortocircuitos en los que existe 
una temperatura muy alta, pero de muy corta 
duración en el tiempo.

PROTOCOLOS DE ENFERMERÍA EN 
PACIENTES QUEMADOS 

La utilización de protocolos constituye en un 
elemento fundamental para la prestación de 
servicios de salud con calidad. El protocolo 
es una herramienta que orienta al personal 
de enfermería en los lineamientos claves que 
se deben tener en cuenta en cada uno de los 
cuidados que se brindan.

Documentan la asistencia que debe 
proporcionar la enfermería: Esta base escrita 
es importante dado que las enfermeras han 
asumido mayor responsabilidad como profesión 
independiente, por lo que es necesario 
documentar lo que se hace y como se hace.

Documentan la asistencia proporcionada La 
enfermera ante acciones legales es capaz 
de aportar la documentación necesaria de su 
actuación y no depender únicamente de su 
memoria. (2)

Medio de comunicación: Al ser una 
documentación escrita proporciona un canal de 
comunicación entre el personal de enfermería, 
ayudando a la comunicación con el resto del 
equipo y a su vez es un documento de enseñanza 
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para la persona que se incorpore a una unidad, 
o ante la creación de nuevas unidades.

Desarrollo de los planes de calidad: Los 
protocolos de actuaciones son a su vez un punto 
de partida para asegurar la calidad de la asistencia, 
porque determinan lo que debe hacerse, se 
puede comparar lo que se debió hacer con lo que 
se hizo, se pueden identificar omisiones o puntos 
débiles, se pueden determinar las correcciones 
necesarias y llevarlas a la práctica. (2)

CUIDADOS INMEDIATOS

Por tratarse de una urgencia y por la implicación 
vital que significan las quemaduras en su 
etapa inicial, se requiere indispensablemente 
la ejecución inmediata de procedimientos 
orientados a corregir las alteraciones sistémicas 
propias de estas lesiones y a evitar el deterioro 
progresivo de las funciones vitales de la 
persona quemada. Antes de realizar cualquier 
procedimiento, sea urgente o no, se debe 
dar a la persona la información pertinente, en 
forma clara, precisa y oportuna, para facilitarle 
la posibilidad de decidir libremente si acepta o 
rechaza los procedimientos que se requieren 
en su tratamiento. De lo contrario, se estará 
atentando contra su dignidad y su libertad. (2)

RECEPCIÓN DE LA PERSONA QUEMADA 

Reanimación. - Como en todo traumatismo, es 
prioritario conocer el grado de compromiso de 
los signos vitales atendiendo inmediatamente 
las alteraciones de las vías aéreas, ventilación 
y perfusión sistémica, aplicando los pasos 
del A.B.C., participando en la solución de las 
alteraciones encontradas y posteriormente se 
continuar con los demás cuidados. 

Información sobre el accidente La enfermera 
debe conocer las circunstancias y características 
del accidente: hora, mecanismo, agente o 
causante, lugar (recinto abierto o cerrado), 
primeros auxilios prestados. 

Valoración del dolor La sensación dolorosa 
que la persona quemada expresa es real, por 
cuanto es reflejo de varios factores físicos, 
fisiológicos y psicológicos que lo desencadenan. 
El dolor ocasionado por la quemadura influye 
en la reacción psicológica de la persona 
frente a la lesión, generando ansiedad, ira, 

depresión, sentimientos de culpabilidad e 
inseguridad, estados emocionales que afectan 
considerablemente la percepción de este. 

Esta alteración en varias áreas de la persona puede 
agravarse por las intervenciones necesarias para 
el tratamiento, como son: curaciones, movilización, 
posiciones obligadas funcionales, cambios de 
posición y otros procedimientos. Es importante 
tener en cuenta que los estímulos dolorosos y 
las respuestas específicas pueden asociarse 
subconscientemente a experiencias anteriores 
al caso presente. Por lo tanto, el dolor físico y 
psicológico no es solamente un impulso que se 
transmite por un estímulo nervioso, sino que es el 
resultado de un conflicto entre el estímulo físico y 
la totalidad del ser humano, de tal forma que las 
manifestaciones del dolor son individualizadas y 
se expresan de manera característica en cada 
persona. 

Atención inicial. - Realizar una primera 
valoración siguiendo el esquema ABCD.

A: Vía aérea abierta y limpia. 

B: Respiración. Descubrir el pecho y comprobar 
la expansión adecuada y equitativa de ambos 
hemitórax. 

C: Circulación. Comprobar y tratar la presencia 
de sangrado debido a otras lesiones. Valorar el 
pulso y la circulación periférica.

D: Estado neurológico. Determinar el estado de 
conciencia.  

En caso de que sea necesaria la reposición 
hídrica agresiva, coger dos vías venosas de 
grueso calibre, siempre que sea posibles en 
zonas de piel sana, preferiblemente a más de 
cinco centímetros de la piel quemada (IA).  

Administrar el analgésico indicado, valorar 
su efectividad y reacciones secundarias. 
Preferiblemente la administración debe ser por 
vía endovenosa, dado que la absorción por vía 
intramuscular es lenta en zonas edematizadas.

Retirar cuidadosamente anillos, pulseras, 
cinturones, y en general todo objeto o ropa 
antes que la zona comience a inflamarse (IV). 

Realizar monitorización de constantes vitales 
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de forma continua o al menos cada 15 minutos. 

Si el edema está presente elevar la zona afectada 
para evitar el síndrome compartimental. 

En quemaduras en la cara elevar la cabecera 
de la cama/camilla unos 30 grados. 

En quemaduras causadas por fuego directo o 
por contacto: - En las primeras tres horas tras 
producirse la quemadura, irrigar la quemadura 
con cloruro de sodio al 0,9% frío (15 grados) 
durante unos 20 - 30 minutos ya que reduce la 
severidad del daño tisular y el edema 

No utilizar agua helada, debido a que la 
vasoconstricción intensa puede causar la 
progresión de la quemadura y también aumenta 
el riesgo de hipotermia.

Detener la irrigación de forma inmediata, en caso 
de que la temperatura corporal del paciente sea 
igual o inferior a 35ºC.  

En quemaduras químicas: - Utilizar el equipo de 
protección adecuado. - Si es posible, determinar 
la sustancia química causante, retirar la ropa 
cortándola para evitar el contacto con tejidos sanos. 

Si el químico implicado está en una forma seca 
cepillar la sustancia química de la piel, e irrigar 
copiosamente la quemadura con agua a baja presión 
por un periodo de tiempo de entre 30 a 60 minutos.  

Detener la irrigación de forma inmediata, en caso 
de que la temperatura corporal del paciente sea 
igual o inferior a 35ºC.

No tratar de neutralizar las sustancias químicas. 
La reacción exotérmica que provocan genera 
calor y puede agravar la lesión inicial, además 
de retrasar la retirada del agente.  

En caso de que la quemadura haya sido 
producida por alquitrán, no intentar retirarlo. 

En primer lugar, debe ser enfriado para liberar el 
calor retenido, y después debe ser retirado con 
ayuda de emulsionantes.  

En quemaduras eléctricas de alto voltaje se 
debe realizar un electrocardiograma para 
detectar arritmias.

Las quemaduras en genitales (pene y vulva), 

pueden requerir colocación de una sonda de Foley 
para mantener la permeabilidad de la uretra.  

En quemaduras mayores administrar profilaxis 
de la úlcera gástricas por estrés (úlcera de 
Curling), según prescripción médica. Mantener 
a la persona caliente, la hipotermia se desarrolla 
con facilidad. Valorar la coexistencia de otras 
patologías como diabetes, cirrosis, cardiopatías 
y lesiones asociadas a la quemadura como 
traumatismos o lesiones internas. 

Controlar la diuresis, que debe ser mayor de 40 - 
50 ml/hora en el adulto (75-100 en quemaduras 
eléctricas. Evaluar la necesidad de profilaxis 
antitetánica.

Determinar el tipo de quemadura y la existencia 
de riesgo de lesión por inhalación. (3)

En caso de atención masiva de pacientes por 
quemadura que ingresan a emergencia con 
efecto de alcohol el protocolo de atención 
será los siguientes: 

Realizar una primera valoración siguiendo el 
esquema ABCD (IV):

A (Airway): Vía aérea abierta y limpia.

B (Breathing): Respiración. Descubrir el pecho y 
comprobar la expansión adecuada equitativa de 
ambos hemitorax.

C (Circulation): Circulación. Comprobar y tratar la 
presencia de sangrado debido a otras lesiones. 
Valorar el pulso y la circulación periférica.

D (Disability): Estado neurológico. Determinar el 
estado de conciencia.

En caso de que sea necesaria la reposición 
hídrica agresiva, coger dos vías venosas de 
grueso calibre, siempre que sea posibles en 
zonas de piel sana, preferiblemente a más de 
cinco centímetros de la piel quemada (IA).

Administrar el analgésico indicado, valorar 
su efectividad y reacciones secundarias. 
Preferiblemente la administración debe ser por 
vía endovenosa, dado que la absorción por vía 
intramuscular es lenta en zonas edema tizadas.

Retirar cuidadosamente anillos, pulseras, 
cinturones, y en general todo objeto ó ropa 
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antes que la zona comience a inflamarse.

Realizar monitorización de constantes vitales 
de forma continua o al menos cada 15 minutos. 

Si el edema está presente elevar la zona afectada 
para evitar el síndrome compartimental. En 
quemaduras en la cara elevar la cabecera de la 
cama/camilla unos 30.

En quemaduras causadas por fuego directo o 
por contacto:

En las primeras tres horas tras producirse la 
quemadura, irrigar la quemadura con cloruro de 
sodio al 0,9% frío (15 grados) durante unos 20 - 
30 minutos ya que reduce la severidad del daño 
tisular y el edema. (4)

No utilizar agua helada, debido a que la 
vasoconstricción intensa puede causar la 
progresión de la quemadura y también aumenta 
el riesgo de hipotermia.

Detener la irrigación de forma inmediata, en caso 
de que la temperatura corporal del paciente sea 
igual o inferior a 35ºC (5).   

CONCLUSIONES 

Como resumen, diremos que las quemaduras 
son lesiones debidas a la acción del calor sobre 
la piel. La actuación correcta es la siguiente: 

1. ELIMINAR LA CAUSA. 

2. REFRIGERAR CON AGUA. 

3. CUBRIR O TAPAR LA ZONA LESIONADA. 

4. EVACUAR AL HERIDO A UN CENTRO 
MEDICO. 

RECOMENDACIONES

1. No ungüentos, medicamentos hielo, mas-
carillas, cremas ni remedio casero en la 
quemadura.

2. No se debe tocar a piel muerta y ampollada.

3. No se debe retirar la ropa que está pega-
da a la piel.

4. No se debe sumergir una herida grave en 
agua fría, ya que puede causar shock.

5. No se debe colocar almohadas debajo 
de la cabeza de la víctima si hay caso de 
quemadura en vías respiratorias. 
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ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE EMERGENCIAS EN 
GRUPO DE ADOLESCENTES INTOXICADOS POR INHALACION DE 

PEGAMENTO (TOLUENO)
NURSING ACTION IN THE EMERGENCY AREA IN A GROUP OF ADOLESCENTS 

INTOXICATED BY INHALATION OF GLUE (TOLUENE)
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TSU Antón Ávila, Juana; TSU Herrera Silva, Samantha. 
nzurita@umet.edu.ec, Docente Carrera de Enfermería UMET Guayaquil; cesar.rodriguez@est.umet.edu.ec, Enfermería, 
UMET, Guayaquil, Ecuador; karla.salazar@est.umet.edu.ec, Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; juana.anton@
est.umet.edu.ec, Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; samanta.herrera@est.umet.edu.ec, Enfermería, UMET, 
Guayaquil, Ecuador.

RESUMEN

El Tolueno, es un líquido incoloro con un fuerte olor, extremadamente tóxico que se puede absorber a través 
de los ojos, la piel, los pulmones y el sistema digestivo. La sobreexposición puede causar la muerte. Objetivo: 
Establecer las acciones de Enfermería en la atención colectiva por inhalación de pegamento. Método: Este 
trabajo investigativo se enfoca, principalmente, en la revisión de la literatura científica académica disponible y, 
en tanto sea posible, de data reciente, respecto a la intoxicación (o envenenamiento) por tolueno. Resultados: 
Exponer en concreto sobre el Manejo adecuado y sistematizado en la atención frente a un paciente intoxicado 
priorizando la correcta valoración y la estabilización del paciente. Conclusión: Los cuidados enfermeros son 
fundamentales en el manejo del paciente intoxicado. El paciente debe de estar monitorizado hasta el alta. Se 
requiere de personal calificado, pues la evolución del mismo y el éxito de su recuperación dependen sobre 
todo de intervenciones enfermeras. Una rápida y eficaz actuación por parte del equipo sanitario responsable 
es de vital importancia para la recuperación del paciente ya que aumentarían la calidad de los cuidados, 
disminuyendo la estancia hospitalaria y los costes sanitarios, tanto humanos como materiales.

Palabras clave: Intoxicación; Sobreexposición; Tolueno; Tóxico; Estabilización. 

ABSTRACT 

Toluene is a colorless, odorous, extremely toxic liquid that can be absorbed through the eyes, skin, lungs and 
digestive system. Overexposure can cause death. Objective: To establish nursing actions in collective care 
for glue inhalation. Method: This research work focuses mainly on reviewing the available academic scientific 
literature and, as far as possible, recent data regarding toluene poisoning (or poisoning). Results: To present 
in particular on the adequate and systematized management in the care in front of an intoxicated patient 
prioritizing the correct assessment and stabilization of the patient. Conclusion: Nursing care is fundamental 
in the management of the intoxicated patient. The patient should be monitored until discharge. It requires 
qualified personnel, because the evolution of the same and the success of its recovery depend above all on .

Keywords: Intoxication; Overexposure; Toluene; Toxic; stabilization.
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INTRODUCCIÓN

El consumo por vía inhalatoria de productos 
químicos como pegamentos y aerosoles es 
relativamente habitual en adolescentes de 
nivel socioeconómico bajo, y puede ser muy 
perjudicial. Diversas investigaciones han 
determinado que la familia es una de las 
variables más importantes en la etiología 
y mantenimiento del abuso de drogas. Las 
relaciones entre el uso y abuso de drogas y la 
dinámica del funcionamiento familiar ha sido 
objeto de numerosas investigaciones. (7) 

Hablamos de drogas inhalantes para hacer 
referencia a una serie de compuestos químicos 
con usos comerciales o industriales (como la 
gasolina, los pegamentos o los disolventes) 
que en ocasiones son aspirados debido a 
que su consumo tiene efectos psicoactivos 
relacionados con su actividad depresora 
sobre el sistema nervioso central. (3) Estos 
productos se consumen mediante métodos 
variados que dependen de sus características 
físicas: inhalándolos dentro de una bolsa, 
mojando trapos y aspirándolos por la nariz y 
por la boca, pulverizándolos directamente en 
estas vías (como sucede en el caso de los 
aerosoles). (4) 

El consumo de drogas inhalantes es más 
habitual en adolescentes (sobre todo entre los 
9 y los 15 años aproximadamente) de nivel 
socioeconómico bajo. Con frecuencia estos 
jóvenes inhalan los productos en grupo, y los 
escogen por su escaso precio y la facilidad 
para acceder a ellos en comparación con 
otras sustancias psicoactivas. (3) 

Los jóvenes que consumen este tipo de 
sustancias pueden presentar una serie de 
cambios en su conducta y hábitos que podrían 
dar ciertas pistas a su entorno para detectar 
este fenómeno, aunque es conveniente tener en 
cuenta que se debe tener precaución con esto, 
ya que la adolescencia es un periodo donde 
los jóvenes pueden experimentar muchos 
de estos cambios de conducta. (1) Se puede 
considerar que una persona se ha intoxicado 
con inhalantes cuando el contacto con estas 
sustancias provoca cambios psicológicos 
(por ejemplo, agresividad, disminución de la 
motivación, deterioro del juicio, déficits en la 

interacción social y descenso del rendimiento 
académico o laboral). (4)

La amplia disponibilidad del Tolueno y las 
manifestaciones inespecíficas que se pueden 
asociar con un retraso en la búsqueda de 
atención médica, se han visto reflejadas en 
un aumento en las tasas de mortalidad y 
morbilidad, como sucedió en Costa Rica en 
el año 2019, causando 79 hospitalizados 
y 26 fallecidos. El objetivo de la presente 
revisión es describir: los síntomas, las 
secuelas y diferentes abordajes terapéuticos 
para reconocer de forma temprana esta 
entidad siendo no solo este país unos de 
los afectados si no siendo el Ecuador donde 
nuestros jóvenes también han iniciado un 
mal hábito del uso de este químico que les 
produce intoxicaciones y un daño irreversible 
en grandes consecuencias. (11)

El nivel especializado y la atención hospitalaria 
deben ser lugares donde promover acciones 
preventivas, aprovechando y canalizando 
las situaciones de agudización que exigen la 
hospitalización, bien por causas directamente 
relacionadas con la adicción o bien por 
otras causas, estén o no relacionadas con 
consumos problemáticos. (9) 

Las intoxicaciones agudas por Tolueno 
son una significativa causa de morbilidad 
y mortalidad en todo el planeta, los brotes 
suelen aparecer como eventos esporádicos, 
sin embargo, los brotes epidémicos no son 
infrecuentes, en diversas partes del mundo 
debido a la fabricación y venta de bebidas 
alcohólicas de manera ilícita (10)

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio es una investigación documental bi-
bliográfica , mediante el uso de la selección de 
información a través de las diferentes bases de 
datos o fuentes electrónicas, luego del análisis 
de documentos electrónicos, libros, revistas 
y base de datos electrónicas. Con criterios de 
Exclusión e Inclusión se realizaron una recolec-
ción de 20 fuentes bibliográficas revistas cien-
tíficas como latindex, scopur. Se seleccionaron 
12 dado su relevancia con el tema a desarrollar.
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DESARROLLO

La adolescencia, es una etapa de la vida del ser 
humano sucesiva a la niñez y anterior a la edad 
adulta, la adolescencia comprende las edades 
desde “los 10 hasta los 19 años de edad”. La 
adolescencia se caracteriza una época de 
cambio en la vida de todas las personas, una 
época en la que se establece un viaje, uno que 
nos lleva desde la niñez a la vida de un adulto, 
mismo que puede ser estudiado y definido 
desde varias perspectivas. (1) 

Desde una perspectiva social puede verse a la 
adolescencia como el momento y oportunidad 
en el que un ser humano empieza a crear lazos 
con su entorno, afines a sus intereses y al del 
colectivo en el que se desenvuelve, en donde 
el ser humano empieza a experimentar de un 
modo consciente y razonado, proceso en el 
cual, como individuo, el ser humano aprende 
a pertenecer a una sociedad, sobre todo en 
aquella que lo rodea habitualmente, mediante 
la asimilación de creencias culturales y reglas o 
normas propias de esa sociedad. (2)

Por lo tanto, podemos decir que la adolescencia 
crea su identidad y define su rol en la sociedad, 
experimenta tantos cambios siendo una persona 
capaz de emitir juicios razonables y lógicos 
respecto a temas en específicos, un individuo 
capaz de tomar decisiones por sí mismos. 

Hay muchas razones diferentes por las cuales 
un joven pueda consumir drogas, incluyendo: 
Para encajar en su grupo: Los jóvenes pueden 
consumir drogas porque quieren ser aceptados 
por amigos o compañeros que también 
consumen drogas.  Para sentirse bien: El abuso 
de drogas puede producir sentimientos de placer. 
Para sentirse mejor: Algunos jóvenes sufren 
depresión, ansiedad, trastornos relacionados 
con el estrés dolor físico. Por ello, pueden usar 
drogas para tratar de obtener algo de alivio. 
Mejorar su desempeño académico o deportivo: 
Algunos jóvenes pueden tomar estimulantes 
para estudiar o esteroides anabólicos para 
mejorar su rendimiento deportivo.  Experimentar: 
Los jóvenes a menudo quieren probar nuevas 
experiencias, especialmente aquellas que creen 
que son emocionantes o audaces. (7) Iniciando 
el consumo de sustancias inhalantes como el 
Tolueno ya que es de fácil acceso. 

SUSTANCIAS INHALANTES Y SUS EFECTOS 
INMEDIATOS

Los Inhalantes son sustancias volátiles que 
producen vapores químicos que pueden ser 
inhalados para provocar un efecto psicoactivo o 
un estado de alteración mental. Estos incluyen 
sustancias químicas como las que se encuentran 
en el hogar tales como aerosoles, líquidos para 
la limpieza, pegamento, cemento de contacto o 
isarcol, pintura, disolvente de pintura, acetona, 
nitrato de almidón y gas de un mechero, entre 
otros. La práctica de inhalar se ha generalizado 
en los últimos tiempos, especialmente en 
las niñas, niños y adolescentes, de barrios 
marginales y en las calles de cualquier ciudad del 
país. A sus usuarios se les llama “fundeadores” 
o “Gomeros”, por utilizar una funda plástica para 
la inhalación y consumo. (3)

El tolueno, es un hidrocarburo aromático, 
líquido, incoloro y de olor agradable; es más 
denso que el aire, lo que lo hace más fácil de 
inhalar. Su inhalación puede producir irritación 
ocular, cansancio, debilidad, confusión, 
amnesia, náuseas, inapetencia, hipoacusia 
y afecciones de la visión. (4). Es un inhibidor 
neuronal asociado con daño progresivo del 
sistema nervioso central y periférico y pérdida 
progresiva de la memoria. 

La toxicidad puede ocurrir por inhalación 
accidental o deliberada o por absorción directa 
a través de la piel, pero la causa más frecuente 
y generalizada de intoxicación es la inhalación 
de pegamento. Puede provocar fatiga intensa y 
ataxia; y altas concentraciones pueden llevar a 
inconsciencia a muy breve plazo. (6)

El tolueno que se absorbe en la sangre 
se distribuye por todo el cuerpo, los datos 
disponibles en humanos sugieren que se 
acumula más tolueno en el cerebro que en el 
hígado después de la exposición por inhalación, 
mientras que después de la exposición oral, el 
hígado contiene las mayores concentraciones 
de tolueno. (5)

Ingresa al organismo por inhalación, ingestión y 
contacto dérmico u ocular. Al ser un hidrocarburo 
de baja viscosidad, tiene un efecto tóxico 
directo sobre el tejido pulmonar: interfiere con el 
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intercambio de gases y provoca edema pulmonar 
intersticial e hipoxemia severa causada por una 
difusión alterada. La lesión del tejido depende 
principalmente de la concentración de tolueno 
y la duración de su presencia en circulación. 
Después de la metabolización en el hígado, los 
riñones lo excretan principalmente en forma de 
ácido hipúrico. (4)

PROTOCOLO DE ATENCIÓN ANTE EL 
PACIENTE INTOXICADO POR VAPOR 
QUÍMICO 

La actuación debe ser rápida y ordenada, 
priorizando la correcta valoración y la 
estabilización del paciente. Tenemos que 
valorar: estado de conciencia mediante 
Glasgow, constantes vitales, glucemia. Es de 
gran importancia registrar en la historia clínica el 
tipo de consumo realizado (frecuencia, cantidad, 
vía de administración), así como determinar 
las sustancias implicadas en el episodio de 
urgencias. (8) 

Triage en el servicio de urgencias: Ante la llegada 
de un intoxicado a urgencias, enfermería ha de 
realizar una rápida y protocolizada valoración 
de los aspectos más relevantes del episodio 
para poder disponer de la información necesaria 
para priorizar adecuadamente su asistencia. 
Estos aspectos son:

Situación clínica: Enfermería ha de valorar 
inicialmente la magnitud del riesgo del paciente 
a partir del nivel de consciencia, la dinámica 
respiratoria, el estado neurológico, la frecuencia 
cardiaca, la presión arterial y la temperatura 
corporal.

Tipo de pegamento (Tolueno).

Vía de entrada. (Inhalatoria).

Intervalo: Tiempo transcurrido desde la 
exposición hasta la llegada a urgencias.

Intencionalidad: Motivo o causa de la exposición, 
si ha sido accidententalmente o con fin de 
autolesión. (12)

Todas estas drogas tienen tolerancia 
farmacológica: a mayor dosis, mayores efectos 
adversos. El coma profundo producido por 

GHB (sobre todo si se mezcla con alcohol), 
no responde a naloxona ni flumazenilo y se 
recupera espontánea y rápidamente al cabo de 
pocas horas. Es característico en consumidores 
un “bajón” o tristeza a mitad de semana 
denominado “mid- week”. (9) Otros estudios 
indican que no se debe poner haloperidol IV por 
los posibles efectos extrapiramidales. (8-9)

El manejo de la intoxicación por tolueno es de 
apoyo ya que no hay un antídoto específico 
disponible y depende del modo de contacto, 
en caso de inhalación, el sujeto debe retirarse 
automáticamente al aire fresco, ya en el 
centro médico debe garantizarse que la vía 
aérea es permeable, la intubación temprana e 
hiperventilación controlada ayudan a acelerar la 
eliminación, el uso de desfibrilador en el manejo 
de un paro cardíaco repentino o arritmias 
cardíacas es fundamental, se debe vigilar por 
posible parálisis hipopotasémica, por su parte 
la corrección de la acidosis metabólica pueden 
conducir a un resultado favorable con secuelas 
pulmonares mínimas, la oxigenoterapia y los 
broncodilatadores también son útiles. (4) 

En casos de ingesta, se recomienda la terapia 
de apoyo; el uso de eméticos, carbón activado 
o catártico está contraindicado por el riesgo de 
neumonitis por aspiración.

CONCLUSIÓN

La intoxicación por tolueno tiene importantes 
implicaciones en la salud pública por lo que se 
deben de promover las actividades educativas 
y de capacitación para concientizar sobre los 
riesgos, garantizando el control de conductas 
inadecuadas, disminuyendo las complicaciones 
por exposición crónica, así como las muertes 
por inhalación.

Los cuidados enfermeros son fundamentales en 
el manejo del paciente intoxicado. El paciente 
debe de estar monitorizado hasta el alta. Se 
requiere de personal calificado, pues la evolución 
del paciente y el éxito de su recuperación 
dependen sobre todo de intervenciones 
enfermeras. Una rápida y eficaz actuación 
por parte del equipo sanitario responsable es 
de vital importancia para la recuperación del 
paciente ya que aumentarían la calidad de los 
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cuidados, disminuyendo la estancia hospitalaria 
y los costes sanitarios, tanto humanos como 
materiales.

Por último no debemos olvidar nunca que a 
pesar del compromiso físico y vital que pueda 
conllevar la atención de urgencia, no se puede 
obviar la carga emocional y la capacidad de 
comunicación e información a los familiares. 
Por ello la enfermera de urgencia, aparte de la 
destreza técnica en la atención urgente, debe 
de mostrar una sensibilidad “especial” en el 
trato a los familiares y adquirir capacidades 
comunicativas fluidas adecuadas a cada 
situación a la que se enfrente.
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RESUMEN 

Los accidentes automovilísticos en la actualidad mantiene un alto índices de lesionados y fallecidos dentro 
del territorio nacional motivo por el cual es necesario que los centro de salud cuentes con personal altamente 
calificado con el fin de proporcionar una atención oportuna preservando las vidas de estos ciudadanos  es 
por ello que el personal de enfermería debe estas capacitado  antes estas situaciones. Objetivo determinar 
las estrategias a seguir en la atención de enfermería a pacientes lesionados por accidente automovilístico 
bajo efecto del alcohol. Método: la investigación documental mediante la revisión bibliográfica de diferentes 
artículos científicos en revistas de alto impacto. Resultados: El siguiente artículo resalto que la actitud del 
profesional de enfermería dependerá de las circunstancias en que  sucedieron los accidentes viales o de 
cuáles fueron las causas que ocasionaron politraumatismo al paciente. Conclusión: mediante la elaboración 
del siguiente artículo se llegó al análisis de que el personal de enfermería debe mantenerse en constante 
actualización de conocimientos para enfrentar a situaciones de emergencia, como lesionados en accidentes 
viales bajo estado de ebriedad. 

Palabras claves: Emergencia, cuidados de enfermería, ebriedad accidentes, lesionados. 

ABSTRACT 

Automobile accidents currently maintain a high rate of injuries and deaths within the national territory, which 
is why it is necessary for health centers to have highly qualified personnel in order to provide timely care 
preserving the lives of these citizens, which is why nursing personnel should be trained in these situations. 
Objective: to determine the strategies to be followed in the nursing care of patients injured in a car accident 
under the influence of alcohol. Method: Documentary research by means of a bibliographic review of different 
scientific articles.mmmmmm these articles seek to narrate how to prevent, reduce and learn from nursing 
care to patients with polytrauma in road accidents under the influence of alcohol. Results: The following 
article highlights that the nursing professional’s attitude will depend on the circumstances in which the road 
accidents occurred or on what were the causes that caused polytrauma to the patient. Conclusion: through 
the elaboration of the following article, it was analyzed that the nursing staff should keep constantly updating 
their knowledge to face emergency situations, such as injuries in road accidents under drunkenness. 

Key words: Emergency, nursing care, drunk driving accidents, injured. 
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INTRODUCCION 

El consumo de alcohol y drogas ilícitas constituye 
un preocupante problema de salud pública, lo 
que se refleja en forma directa e indirecta en 
las principales causas de mortalidad como 
lesiones, accidentes auto infligido, y accidentes 
provocados por vehículos motorizados índice 
accidentes en el ecuador. El año pasado 
fallecieron 2.180 personas en las carreteras del 
país. Se trata de la cifra más alta en los últimos 
cinco años. En 2019 murieron 2.180 personas 
en accidentes de tránsito. La cifra superó a 
las que ha registrado la Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT) desde 2015, cuando fallecieron 
2.138 personas. Siendo los cantones De enero 
a diciembre de 2019: 

•	 Quito 261; Guayaquil162

•	 Santo Domingo 72

•	 Latacunga 58

•	 Cuenca 53

•	 Mejía 49

•	 Ambato 43

•	 Daule 43 

•	 Naranjal 43

Según la ANT, las cinco principales causas de 
accidentes son:

Uso del celular, ver pantallas de vi-
deo o maquillarse al volante. 
La ANT también señala que, del total de falleci-
dos, 1.818 (83%) viajaban en autos particulares 
y 309 (14%) en transporte público. (1)

Otro factor predisponente al accidente auto-
movilístico es el consumo de alcohol donde se 
producen lesiones externas a consecuencia del 
atropellamiento por un vehículo o de los golpes 
sufridos por viajeros en el interior del vehículo 
con elementos del interior. Además son frecuen-
tes las lesiones internas que inicialmente pue-
den pasar desapercibidas. A pesar de la deten-
ción brusca del vehículo y de sus pasajeros, sus 
órganos internos (cerebro, corazón, pulmones, 
hígado, bazo, riñones, intestino y otros) y es-
palda continúan el movimiento y pueden sufrir 

desgarros, compresión o contusión a causa 
del shock contra las estructuras rígidas del es-
queleto óseo. 

MATERIAL Y METODOS

Método utilizado es una investigación documen-
tal bibliográfica basada en la revisión de dife-
rentes fuentes como revistas científicas de alto 
impacto y libros dedicados. Se revisaron 40 ar-
tículos de los cuales se selección 13 artículos 
dado su relevancia con el tema.

DESARROLLO 
Los accidentes de tránsitos definición 

En términos generales accidente es 
un hecho eventual, imprevisto, que 
genera una desgracia o un daño. 
En materia de tránsito accidente es el suceso 
imprevisto producido por la participación de 
un vehículo o más en las vías o carreteras y 
que ocasiona daños materiales o lesiones a 
personas y hasta la muerte de las mismas. 

Es necesario resaltar que, por el mismo hecho 
de ser accidente y por lo tanto en acontecimiento 
eventual, se produce en circunstancias no 
deseadas, es decir involuntariamente; aquí por 
tanto, no cabe la intención de causar daño, el 
dolo no existe como presupuesto para este tipo 
de delitos, pues en tanto esto sucediera ya no 
estaríamos hablando de accidentes de tránsito 
sino de delitos penales.  

Los accidentes de tránsito tienen el carácter de 
ser delitos culposos, por la falta de voluntad. 
Si existiera la intención de causar daño en la 
circulación vehículo el delito, obviamente sería 
doloso y por tanto, su competencia de los 
Jueces comunes de lo Penal. 

Del análisis del concepto de accidentes 
de tránsito se puede extraer los siguientes 
elementos que conforman el mismo: 

1. Es un suceso eventual

2. Debe ser sin intención, pero con culpa

3. Interviene un vehículo o vehículos a 
motor, de tracción animal o fuerza humana;
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4. Se produce en la vía

5. Participan seres humanos.

Relación entre lo humano y lo material.

Para una mayor comprensión, diremos que el 
accidente de tránsito es un suceso derivado 
de un error en la circulación y del cual se 
producen daños materiales y/o lesiones a 
personas y hasta la muerte; aquí por tanto, 
encontramos una estrecha vinculación entre lo 
humano y lo material, el primero constituido por 
los peatones, los conductores y los pasajeros 
y el segundo por las vías y los vehículos. 
Hasta aquí la conceptualización jurídica del 
accidente de tránsito; ya desde el punto de vista 
social, éste constituye una lacra que destruye, 
que mina a un País, que limita el desarrollo de 
las personas, que no les permite su participación 
activa o que definitivamente les impide seguir 
brindando su contingente. (2)

Causas más comunes que se produzcan los 
accidentes automovilísticos.

El exceso de velocidad: es una de las 
infracciones más comunes en las carreteras de 
todo el mundo. Pisar de más el acelerador en 
carreteras que los conductores creen dominar 
puede ser la antesala a un accidente fatal. 

Alcohol y drogas: Una copa y media de 
cerveza  en un hombre es suficiente para dar 
positivo en un control de alcoholemia. Del total 
de delitos al volante, más del 60% de casos  son 
por conducir bajo los efectos del alcohol o las 
drogas. 

Los despistes: Distraerse puede llevar, por 
ejemplo, a un aumento de la velocidad indeseada 
o a no percatarse de un cruce o un peatón que 
se dispone a cruzar la carretera. 

El mal tiempo: es el causante de muchos 
accidentes al cabo del año. La lluvia empeora 
el estado de la carretera y, pese a extremar las 
precauciones, nunca se está del todo seguro 
conduciendo durante una tormenta. 

La temida fatiga: aparece cuando el conductor 
menos se lo espera y puede tener resultados 
fatales para la seguridad del conductor y los que 

se cruzan con él. 

El uso del teléfono móvil: En una sociedad 
hiperconectada, coger el móvil mientras se 
conduce se está convirtiendo en un hábito a 
pesar, de nuevo, de las campañas de educación 
realizadas. (3)

Consumo de alcohol 

El alcohol, sustancia psicoactiva con 
propiedades causantes de dependencia, se 
ha utilizado ampliamente en muchas culturas 
durante siglos. El consumo nocivo de alcohol 
conlleva una pesada carga social y económica 
para las sociedades.

El consumo de alcohol es un factor causal en 
más de 200 enfermedades y trastornos. Está 
asociado con el riesgo de desarrollar problemas 
de salud tales como trastornos mentales y 
comportamentales, incluido el alcoholismo, 
importantes enfermedades no transmisibles 
tales como la cirrosis hepática, algunos tipos de 
cáncer y enfermedades cardiovasculares, así 
como traumatismos derivados de la violencia y 
los accidentes de tránsito.

El consumo nocivo de alcohol también puede 
perjudicar a otras personas, por ejemplo, 
familiares, amigos, compañeros de trabajo y 
desconocidos. Asimismo, el consumo nocivo 
de alcohol genera una carga sanitaria, social y 
económica considerable para el conjunto de la 
sociedad. (4)

La clasificación del paciente alcohólico: 
bebedor excepcional, bebedor social, bebedor 
abusivo sin dependencia, bebedor dependiente 
alcohólico sin complicaciones, dependiente 
alcohólico complicado y dependiente alcohólico 
complicado en fase final. El abstinente total es 
el que nunca bebe.

El bebedor excepcional: bebe ocasionalmente 
en cantidad limitada (1 ó 2 tragos) y en 
situaciones muy especiales (menos de 5 veces 
al año).

Bebedor social: sujeto que bebe sin transgredir 
las normas sociales (no satisface los criterios 
tóxico y determinista, pues el alcohol no le 
produce efectos biológicos y psicosociales 
nocivos y mantiene su libertad ante este.
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Bebedor moderado: consume alcohol hasta 3 
veces a la semana en cantidades menores que 
¼ de botella de ron, 1 botella de vino o 5 medias 
botellas de cerveza de baja graduación. Hasta 
menos de 12 estados de embriaguez ligera al 
año.

Bebedor abusivo sin dependencia: sobrepasa 
la cantidad anterior, ingiere más de 20 % de 
las calorías de la dieta en alcohol (bebedor 
problema).

Dependiente alcohólico sin complicaciones: 
se establece la dependencia física cuya 
manifestación clínica está dada por la aparición 
en períodos de abstinencia de temblores 
severos, nerviosidad, insomnio, cefalea y 
sudoración. Pueden aparecer diarreas, subsaltos 
musculares o cuadros de delirium subagudo.

Dependiente alcohólico complicado: además de 
lo anterior presenta complicaciones psíquicas 
como el delirium tremens, la alucinosis 
alcohólica y la psicosis de Korsakov, o aparecen 
complicaciones somáticas como polineuropatía, 
esteatosis hepática, cirrosis hepática, 
cardiomiopatías y gastritis.

Dependiente alcohólico complicado en fase 
final: es notable el deterioro físico y psíquico, y su 
comportamiento social. Se reduce la tolerancia 
al tóxico y la aparición ocasional de cuadros 
convulsivos. Los pacientes presentan severos 
cuadros de desnutrición, puede aparecer cáncer 
del subsistema digestivo, entre otras.4

El alcohol es una sustancia soluble en agua 
y circula libremente por todo el organismo 
afectando a células y tejidos, comienza un 
proceso de cambios metabólicos, que en su 
primera etapa da lugar al acetaldehído que 
es más tóxico que el alcohol. La oxidación del 
alcohol en los tejidos (principalmente en el 
hígado) determina una importante utilización 
de sustancias que existen en forma limitada e 
indispensable para el metabolismo adecuado 
de las grasas. Cuando el consumo del alcohol 
es excesivo, el malgasto de estas sustancias 
provoca graves alteraciones en el metabolismo 
de las grasas, lo que da como resultado hígado 
graso o esteatosis hepática, que de no ser 
controlada con la supresión del consumo del 
alcohol llevaría posteriormente a la cirrosis 

hepática, una de las complicaciones más serias 
y frecuentes de los alcohólicos. (5)

Efectos del alcohol en el hombre
El alcohol ingerido en una bebida es absorbido 
en el aparato digestivo, desde donde pasa 
a la circulación sanguínea en la que puede 
permanecer hasta 18 horas.

Pocos minutos después de haber bebido, 
pueden aparecer una serie de efectos cuya 
manifestación varía según la cantidad que se 
haya bebido y las características de la persona.

Por orden de aparición en el tiempo y en relación 
con la concentración en el organismo, estos 
efectos son los siguientes:

Desinhibición

Euforia 

Relajación

Aumento de la sociabilidad

Dificultad para hablar

Dificultar para asociar ideas

Descoordinación motora y, finalmente, 
intoxicación aguda 

Riesgos para la salud a corto plazo

El consumo excesivo de alcohol tiene efectos 
inmediatos que aumentan el riesgo de muchas 
consecuencias dañinas para la salud. Las 
cuales son en su mayoría el resultado de los 
atracones de alcohol e incluyen las siguientes:

Lesiones, como por choques de vehículos 
automotores, caídas, ahogamientos y 
quemaduras.

Violencia, como homicidios, suicidios, agresión 
sexual y violencia doméstica con parejas 
sexuales.

Intoxicación por alcohol, una emergencia 
médica que es ocasionada por niveles altos de 
alcohol en la sangre.

Comportamientos sexuales riesgosos, como 
tener relaciones sexuales sin protección o 
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con múltiples parejas. Estos comportamientos 
pueden ocasionar embarazos no planeados o 
enfermedades de transmisión sexual, como el 
VIH. 

Abortos espontáneos y muerte fetal o trastornos 
del espectro alcohólico fetal en las mujeres 
embarazadas y los bebés. Riesgos para la 
salud a largo plazo. Con el tiempo, el consumo 
excesivo de alcohol puede causar enfermedades 
crónicas y otros serios problemas como los 
siguientes:

Alta presión arterial, enfermedad cardiaca, 
accidentes cerebrovasculares, enfermedad del 
hígado y problemas digestivos. 

Cáncer de mama, boca, garganta, laringe, 
esófago, hígado, colon y recto.

Problemas de aprendizaje y memoria, como 
demencia y bajo rendimiento escolar. 

Problemas de salud mental, como depresión y 
ansiedad. 

Problemas familiares, problemas relacionados 
con el trabajo y desempleo.

Dependencia al alcohol o alcoholismo.

Al no consumir demasiado alcohol, usted puede 
reducir estos riesgos para la salud a corto y 
largo plazo. (6)

Protocolo de atención en accidentes gran 
número de víctimas.

1. Garantizar la seguridad propia, la de 
los testigos del suceso y la de los demás 
usuarios de la carretera. Encender las luces de 
emergencia del vehículo y estacionarlo fuera de 
la vía o en un sitio visible. No cruzar corriendo 
por carriles transitados. Ordenar colocación 
de los triángulos de seguridad detrás de los 
vehículos participantes en la colisión (si el lugar 
de la colisión se encuentra detrás de una curva, 
el triángulo debe estar colocado antes de ella) 
e interrumpir el tráfico. Si es posible y seguro 
hay que apagar el contacto, echar el freno 
de estacionamiento y encender las luces de 
emergencia en los vehículos implicados en el 
accidente.

2. Solicitar ayuda y notificar al sistema de 

emergencias (o encargárselo a los testigos 
del suceso): ambulancias o bomberos Estos 
servicios o los testigos del suceso lo notificarán 
a la policía.

3. En primer lugar ocuparse de las víctimas 
atropelladas o de las que hayan caído de los 
vehículos, ya que son las que sufrirán lesiones 
más graves.

 Evaluar el estado inicial según el esquema 
ABCD. 

4. Asegurando la permeabilidad de las vías 
respiratorias evitar flexionar la columna 
cervical (estabilizarla p. ej. entre las rodillas), 
permeabilizar las vías respiratorias desplazando 
la mandíbula hacia delante o fraccionando de 
los dientes (elevando la mandíbula) colocar 
un collarín para proteger la columna cervical, 
intubar sin flexionar el cuello.

5. Colocar apósitos en las heridas, inmovilizar 
extremidades.

6. Cubrir la víctima para disminuir la pérdida de 
calor.

7. Trasladar al paciente usando una camilla 
especial deslizante o sobre una superficie dura 
(camilla rígida). Recordar inmovilizar. En la 
medida de lo posible, mientras la seguridad lo 
permita, tratar de prestar los auxilios descritos en 
los puntos 3-6 también a las víctimas atrapadas 
dentro de los vehículos, antes de su liberación 
por los servicios técnicos (o los bomberos). (7)

Actuación en ambulancia y en hospital

1. Mantener la función de los órganos vitales, en 
caso de necesidad aplicar oxigenoterapia 
o ventilación mecánica, controlar la hipovolemia. 
Volver a evaluar el estado del paciente. Si su 
estado empeora, evaluar ABCD de nuevo.

2. Trasladar al paciente usando una camilla pala 
a una superficie dura (camilla rígida). Recordar 
inmovilizar.

3. Canalizar vías periféricas y administrar 
líquidos iv. (Por lo general iniciar con NaCl al 
0,9 %) y analgésicos (opioides).

4. Realizar una valoración quirúrgica de las 
lesiones. (8)
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Atención De Enfermeria En Pacientes 
Politraumatizado 

Los politraumatismos son cuadros debidos a 
accidentes graves. Se producen en los individuos 
lesiones en diversos órganos y sistemas, afecta 
al estado general y/o constantes vitales que 
pueden ocasionar a los individuos un estado 
en el que peligrasen sus vidas, requiriendo 
actuaciones de urgencias.

En el paciente poli traumatizado la rápida y 
correcta valoración  de los signos vitales y 
otros parámetros como las pupilas, piel, relleno 
capilar, son imprescindibles para la valoración, 
tratamiento y cuidados específicos que necesita 
cada paciente.  (9)

En un Sistema Integral de Emergencias (S.I.E.), 
como sistema se debe establecer un orden  de 
prioridades desde el primer  Enfermero y equipo 
sanitario que asiste al sujeto. El reconocimiento 
primario y secundario realizado de forma 
sistemática, constante y protocolizada, cumple 
la misión de evitar errores y omisiones en la 
valoración, tratamientos y cuidados. 

Deben existir Hojas de Enfermería que 
acompañen al paciente, donde la información 
de los cuidados se vea reflejada para poder 
evaluar constantemente sus resultados, 
optimizar y coordinar nuestros esfuerzos, para 
poder dar una mayor calidad a nuestros clientes 
/ pacientes, cubriendo mejor sus necesidades 
(10)

Cuando atendemos a un politraumatizado 
debemos valorar y tratar en primer lugar las 
urgencias vitales. Hay que asegurar la vía 
aérea, control respiratorio y circulatorio. Esto es 
el ¿respira?, ¿tiene pulso?, collarín cervical y 
oxigenoterapia, o si fuese necesario reanimación 
Cardiopulmonar       (RCP) y desfibrilación. (11)

Protocolo dé atención acciones de enfermería  
en pacientes de poli traumatizados.

Se deberán utilizar las medidas de protocolo, 
protección y control específicas de infecciones 
para el personal. La enfermera (o) deberá estar 
familiarizada con el equipo y utilización del 
mismo. 

Deberá existir una previa coordinación en el 

equipo de trabajo, sugerimos adaptarla de 
acuerdo a la estructura y necesidades del área.

Actividades y cuidados sugeridos para el 
personal de enfermería

Enfermera (o) A

Colocación del collarín: Si el paciente no lo 
trae puesto, la enfermera (o) C estabilizará la 
columna. Prepara al equipo para intubación, 
aspiración, conecta el AMBU a una fuente 
de oxígeno, alista dispositivos como cánula 
orofaríngea y nasofaríngea, y equipo para 
instalar tubo torácico, cricotirodectomía, 
traqueotomía, y descomprimir tórax a tensión, 
colocaSNG.

Enfermera (o) B: Procede a exponer al paciente, 
resguarda las pertenencias, monitoriza al 
paciente, rotula muestras y las envía, coordina 
con otros departamentos: Rx, Lab, Qx, UTI, 
entibia soluciones.

Enfermera (o) C: De manera simultánea se 
encarga de instalar 2 vías venosas o bien 
proporciona al médico el equipo y material para 
la instalación de un catéter venoso central, 
o venodisección o punción intraósea, según 
sea el caso. Toma muestra del grupo y Rh, 
prepara soluciones y las administra, como 
medicamentos y hemoderivados, maneja 
desfibrilador y marcapaso, prepara equipo para 
toracotomía e instala sonda foley.

Evaluación primaria

Manejo de la vía aérea con control de la columna 
cervical

Valoración

• El estado de conciencia.

• Movimientos respiratorios.

• Presencia de estridor laríngeo, voz 
ronca, gorgoteo, etc. 

Triaje: Una vez el poli traumatizado ha llegado 
al servicio de urgencias, se le realiza el triaje, 
que es un método de trabajo estructurado que 
permite una evaluación rápida de la gravedad 
de cada paciente, de una manera reglada, válida 
y reproducible, con el propósito de priorizar el 
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orden de atención médica y determinar el lugar 
y medios apropiados. 

Actuar rápida y metódicamente, proporcionando 
cuidados en las condiciones más urgentes

Mantener la vía aérea abierta

Vigilar signos vitales

Vigilar nivel de conciencia

Realizar resucitación cardiopulmonar, si procede

En caso de que tenga deterioro del intercambio 
gaseoso 

Mantener la permeabilidad de las vías aéreas

Administrar el oxígeno suplementario, según 
ordenes

Adecuar el flujo a la concentración de oxígeno 
prescrito

Eliminar las secreciones nasales, bucales y 
traqueales si procede

Administración de medicación 

Verificar la orden antes de administrar el fármaco

Observar si existen alergias, interacciones 
y contraindicaciones respecto de los 
medicamentos

Preparar los medicamentos utilizado el equipo 
y técnicas apropiados para la modalidad de 
administración de medicación

Administrar la medicación con la técnica y vía 
adecuada, Registrar

Observar los signos y síntomas de infección 
sistémica y localizada. Proporcionar los 
cuidados quirúrgicos

Inspeccionar el estado de las heridas

Tomar nota de las características de cualquier 
drenaje

Cuidado de las heridas 

Actividades:

Despegar los apósitos y limpiar los restos de la 
herida

Anotar la característica de la herida y de drenaje

Aplicar el ungüento adecuada a la piel lesionada

Inspeccionar la herida cada vez que se realiza 
el cambio de vendaje (12)

CONCLUSIONES

Las colisiones en la vía pública son 
predecibles, lo que significa que también 
es posible prevenirlas. Sin embargo, para 
combatir el problema se necesita una estrecha 
coordinación y colaboración entre numerosos 
sectores y disciplinas, y la aplicación de un 
enfoque global e integrado. Si bien existen 
muchas intervenciones que pueden salvar 
vidas y prevenir la discapacidad, la voluntad y el 
compromiso políticos son esenciales, y sin ellos 
poco se puede lograr. Es el momento de actuar 
por parte del enfermeria es vital importancia 
ya que la misma nos permitirad determinar 
el tratamiento farmacológico en este tipo de 
pacientes además de los protocolos de atención 
para garantizar la vitalidad en el 
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN GRUPO DE PACIENTES CON CRISIS 
PSICÓTICA POR CONSUMO DE CRAK 

NURSING CARE IN A GROUP OF PATIENTS WITH PSYCHOTIC CRISIS DUE TO CRAK USE
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RESUMEN

Los trastornos psicóticos son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales. Las 
personas con psicosis pierden el contacto con la realidad. Dos de los síntomas principales son delirios y 
alucinaciones. Los delirios son falsas creencias, tales como la idea de que alguien está en su contra o que 
la televisión les envía mensajes secretos. Las alucinaciones son percepciones falsas, como escuchar, ver 
o sentir algo que no existe. Objetivo: establecer las acciones de Enfermeria en la atención colectiva por 
inhalación de pegamento. Método: Este trabajo investigativo se enfoca, principalmente, en la revisión de la 
literatura científico académica disponible y, en tanto sea posible, de data reciente. resultados exponer en 
concreto sobre el manejo adecuado y sistematizado en la atención de enfermería en grupo de pacientes con 
crisis psicótica por consumo de crak . conclusión: el manejo oportuno del profesional de enfermería durante 
una crisis crisis psicótica por consumo de crak permitirá disminuir el número de posible lesionados cuando 
el mismo se da de manera grupal.

Palabras clave: psicóticos; Tóxico; Sobreexposición; crak 

SUMMARY

Psychotic disorders are serious mental disorders that cause abnormal ideas and perceptions. People with 
psychosis lose touch with reality. Two of the main symptoms are delusions and hallucinations. Delusions are 
false beliefs, such as the idea that someone is against you or that television is sending you secret messages. 
Hallucinations are false perceptions, such as hearing, seeing, or feeling something that does not exist. 
Objective: to establish the actions of Nursing in the collective care for glue inhalation. Method: This research 
work focuses mainly on the review of the available academic scientific literature and, as far as possible, of 
recent data. Results to present specifically on the adequate and systematized management in the nursing 
care in group of patients with psychotic crisis due to consumption of crak. conclusion: the timely management 
of the nursing professional during a psychotic crisis due to the consumption of crak will reduce the number of 
possible injuries when it occurs in a group manner. 

Keywords: psychotic; Toxic; Overexposure; crak
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INTRODUCCIÓN

• Las adicciones son un problema que tiene 
efectos en los individuos y la sociedad, y se 
presentan pocos estudios dirigidos por parte de 
enfermería.

• El consumo de drogas ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. 
Éste en los adolescentes es perjudicial y las 
consecuencias de su consumo pueden afectar a 
todos los ámbitos: aumento del fracaso escolar, 
mayor prevalencia de trastornos mentales y 
peor ajuste psicosocial.

Por el contrario, la escala global de los mercados 
de drogas ilegales ha crecido y el consumo 
mundial de drogas continúa en aumento pese al 
incremento de recursos destinados a políticas 
prohibicionistas. Por ejemplo, de acuerdo a 
estimaciones de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
en un periodo de 10 años, de 1998 a 2008, el 
consumo de opiáceos incrementó en un 34.5%, 
el de cocaína en un 27% y el de cannabis en un 
8.5%. Asimismo, la diversificación del mercado 
de drogas sintéticas ha ido en aumento en los 
últimos años, registrando en 2014 un total de 
541 nuevas sustancias psicoactivas en 95 
países.(1)

Los episodios psicóticos inducidos por 
sustancias son comunes en las salas de 
emergencia y los centros de crisis. Hay muchos 
factores desencadenantes, que incluyen 
alcohol, anfetaminas, marihuana, cocaína, 
alucinógenos, opioides, fenciclidina (PCP) 
y algunos tranquilizantes / hipnóticos. Para 
ser considerada una psicosis inducida por 
sustancias, las alucinaciones y los delirios 
deben ser superiores a las alucinaciones y 
delirios que suelen acompañar a la intoxicación 
o abstinencia de sustancias simples, aunque los 
pacientes también pueden sufrir intoxicación o 
abstinencia. ( 2)

Los síntomas suelen ser breves, desaparecen 
poco después de que el efecto de la droga 
termina, pero la psicosis provocada por 
anfetaminas, cocaína, o PCP puede persistir 
durante varias semanas. Debido a que algunos 
jóvenes con esquizofrenia en la fase prodrómica 
o inicial consumen sustancias que pueden 

inducir la psicosis, es importante obtener todos 
los antecedentes, particularmente para explorar 
evidencia de síntomas mentales previos, antes 
de concluir que la psicosis aguda se debe al 
consumo de sustancias. (2)

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio es una investigación documental, 
mediante el uso de la selección de información 
a través de las diferentes bases de datos o 
fuentes electrónicas, luego del análisis de 
documentos electrónicos, libros, revistas y base 
de datos electrónicas. con criterios de Exclusión 
e Inclusión se realizaron una recolección de 
20 fuentes bibliográficas revistas científicas Se 
seleccionaron 7 dado su relevancia con el tema 
a desarrollar.

DESARROLLO 

El crack es un estimulante que se absorbe a 
través de los pulmones y casi de inmediato envía 
una sacudida al sistema nervioso central. Da al 
consumidor una rápida e intensa sensación de 
poder, energía, euforia y alerta mental. 

El crack incrementa la cantidad de dopamina, 
una sustancia química que trasmite mensajes 
en el interior del cerebro. Esta mayor 
concentración de dopamina hace que la gente 
se sienta drogada y experimente un “subidón”. 
Pero el “subidón” del crack suele durar poco, 
desapareciendo rápidamente al cabo de 5 a 10 
minutos. (3)

Complicaciones por consumo de crak:

Trastorno asociado al consumo 
de sustancias Proceso Adictivo:  

-Abuso Alto consumo de sustancia, patrón 
compulsivo 

-Dependencia Fisiológica ◊ tolerancia y 
abstinencia 

-Dependencia Psicológica

-Pérdida de control y negación de padecimiento

-Señales de la adicción

-Conducta delictiva, como robar para conseguir 
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dinero para comprar drogas, conducta 
indisciplinada en lugares públicos o violencia.

-Problemas en el desempeño en el hogar, la 
escuela o el trabajo; las señales incluyen pasar 
mucho tiempo tras puertas cerradas, evitar 
tareas, cambios en el rendimiento académico, 
suspensión de la escuela o faltar al trabajo

-Problemas con las relaciones sociales, como 
discusiones con figuras que representan 
autoridad (maestros, entrenadores o padres) o 
un patrón de conducta desafiante o reservada 
que puede ser ajeno al carácter.

Señales de la adicción

• Afecciones físicas como fatiga constante, 
quejas acerca de su salud, tos persistente, ojos 
enrojecidos, etc.

• Señales emocionales como labilidad, 
depresión, ausencia de interés, cambios de 
personalidad, disminución de la autoestima, 
comportamiento irresponsable, etc.(3)

Cambios psicológicos o comportamentales 
desadaptativos clínicamente significativos (p. 
ej., euforia o afectividad embotada; aumento 
de la sociabilidad; hipervigilancia; sensibilidad 
interpersonal; ansiedad; tensión o cólera; 
comportamientos estereotipados; deterioro de 
la capacidad de juicio, o deterioro de la actividad 
laboral o social) que se presentan durante, o 
poco tiempo después, del consumo de crak.  Al 
iniciar la valoración debemos tener en cuentas 
ciertas consideraciones 

• Individualización: La atención a la persona 
con problemas de adicción a estimulantes será 
adaptada a sus necesidades y características 
personales y sociales, realizándose un Plan

de Tratamiento Individual y un seguimiento para 
cada una de ellas.

• Flexibilidad: en todo momento habrá que 
adaptarse a las necesidades y a los cambios 
que se vayan produciendo.

• Integralidad: el abordaje debe ser 
biopsicosocial, considerando a la persona en 
su totalidad e interviniendo en todas las áreas 
afectadas como consecuencia de su adicción. 

Es por ello por lo que se requerirán equipos de 
profesionales de varias disciplinas que actuarán 
desde un modelo de intervención interdisciplinar.

• Participación: la persona con problemas de 
dependencia tiende a participar en su propia 
recuperación conociendo en todo momento la 
evolución de su tratamiento.

• Diversificación: Incrementando la oferta de 
recursos y programas asistenciales y de

incorporación social, así como en la investigación 
y evaluación de las actuaciones.

• Complementariedad: convivirán en todo 
momento los programas dirigidos a la 
abstinencia como los dirigidos a la reducción de 
riesgos y daños.

• Confidencialidad: se asegura la confidencialidad 
y protección de datos según la legislación 
vigente.(4)

TRATAMIENTO

El tratamiento de la adicción es diferente para 
cada persona, al igual que sus necesidades, 
por esto debe ser planeado y organizado de 
tal manera que el equipo multidisciplinario de 
profesionales en la salud garantice un cuidado 
holístico a los pacientes y a sus familias. Entre 
las intervenciones propias de la profesión de 
enfermería destaca la educación para la salud 
orientada al tratamiento para el problema 
cardiovascular, la valoración constante de los 
signos y síntomas que presente el paciente 
y la vigilancia estrecha en el cumplimiento 
del régimen terapéutico. Lo cual implica una 
relación interpersonal de asistencia con base 
en aspectos científicos y tecnológicos, donde 
se tome en cuenta todos los componentes 
biológicos, químicos, físicos, psicológicos, 
sociales y espirituales de la persona receptora 
del cuidado, y por ende el profesional de 
enfermería debe apoyarse en el Proceso de 
Atención de Enfermería para lograr mejores 
resultados y por ende la satisfacción en su 
desempeño laboral.

Las necesidades asistenciales que plantean 
los problemas derivados de los consumos 
de estimulantes no permiten una respuesta 
indiscriminada.



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

465

La evaluación de las necesidades a atender 
obliga a una pormenorización de los instrumentos 
terapéuticos y los recursos con los que se cuenta. 
El mejor objetivo terapéutico es siempre el más 
adecuado a las circunstancias de cada momento, 
la abstinencia no debe ser nunca una circunstancia 
excluyente de la asistencia, la persona que decide 
seguir consumiendo tiene derecho a ser atendida 
de sus patologías secundarias forma parte de las 
estrategias de intervención, siempre que reúna 
unas exigencias mínimas y que, en definitiva, 
se ponga al servicio de empujar positivamente 
el proceso evolutivo de la persona consumidora. 
Una vez que han sido determinados los objetivos 
terapéuticos, es preciso pasar a la delimitación de 
cuáles pueden ser las estrategias más adecuadas 
para alcanzarlos.

Se hace referencia al instrumento terapéutico 
y al régimen de utilización del mismo. Hay que 
determinar qué tipo de actuación concreta o qué 
tipo de recurso instrumental habrá que prescribir 
y cual debe de ser la intensidad y la forma de 
utilización de los mismos.(5)

Atención de Enfermería colectiva en 
pacientes por sobredosis de crak 

Para favorecer una mejora en la atención a este 
grupo de pacientes, se tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: 

- Realizar una valoración de enfermería al 
ingreso, más encaminada en conocer qué tipo 
de sustancia o sustancias son habitualmente 
consumidas, en qué cantidad, en qué ambiente 
y la finalidad del consumo. 

- Entrevista motivacional, esta se realizará 
pasados unos días del ingreso cuando el 
paciente se encuentre adaptado a la unidad. La 
finalidad es darle a conocer los beneficios de la 
disminución del consumo.(6)

- Fortalecer el autocuidado.

- Informar sobre consumo, impacto, 
consecuencias, factores protectores y de riesgo.

- Orientar y alentar a solicitar atención oportuna.

- Diseñar, elaborar, difundir y evaluar 
campañas de sensibilización y participación 
de la comunidad, evitando mostrar personas 

consumiendo drogas.

- Hacer una valoración empleando cuestionarios 
sobre el uso de sustancias psicoactivas.

- En los casos que lo ameriten solicitar pruebas 
auxiliares de diagnóstico.

- Junto con el equipo multidisciplinario atender 
las complicaciones asociadas al consumo.

- Durante la atención, garantizar la integridad 
física y psicológica del usuario.

- Realizar un manejo subsecuente y trabajar 
en estrategias para el rescate de los usuarios 
que abandonen el tratamiento o tengan 
recaídas durante la hospitalización, disminuir el 
riesgo de eventos adversos de alto o mediano 
impacto relacionados con el uso de fármacos 
cardiovasculares. 

CONCLUSIÓN 

el personal de enfermería ante una crisis 
psicótica por consumo de crak debe estar 
atento en la detención temprana de una crisis 
de este tipo y en mayor incidencia si la misma 
sucede de manera colectiva el abordaje debe 
estar dado con el debido seguimiento de los 
protocolos de atención para minimizar el número 
de lesionados 
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RESUMEN

La intoxicación por plomo es un problema de salud pública. La evidencia de poblaciones afectadas por 
niveles tóxicos de plomo en sangre confirma que hay que seguir trabajando desde una visión pluridisciplinar. 
Objetivo: Determinar las acciones de enfermería en la atención de pacientes con por intoxicación 
plúmbica. Método: para utilizar es la revisión bibliográfica de diferentes artículos científicos de alto 
impacto. Conclusión: dentro del protocolo de atención del enfermería intoxicación plúmbica el abordaje 
esta sujeto en función al nivel de intoxicación presente en el paciente y el tiempo  de exposición al mismo 
ya que mientras mas temprano e intervenga mas mayor es la factibilidad de reducir los complicaciones  

PALABRAS CLAVE: Cuidados Enfermería. Intervenciones Enfermería. Intoxication 

SUMMARY

Lead poisoning is a public health problem. Evidence from populations affected by toxic levels of lead in 
blood confirms that we must continue working from a multidisciplinary perspective. Objective: To determine 
the nursing actions in the care of patients with lead poisoning. Method: to use is the bibliographic review 
of different high impact scientific articles. Conclusion: within the lead poisoning nursing care protocol, the 
approach is subject according to the level of intoxication present in the patient and the time of exposure to it, 
since the earlier and the more intervened, the greater the feasibility of reducing complications.

KEY WORDS: Nursing Care. Nursing Interventions. Intoxication
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INTRODUCCIÓN

El Plomo (Pb) es un elemento metal no esencial, 
altamente tóxico para todo ser humano, que afec-
ta a diversos órganos y tejidos. Su presencia en 
el organismo es atribuida a la contaminación am-
biental, se debe principalmente a sus usos como 
en combustibles y en pinturas. También se pre-
senta en cañerías de agua, baterías, juguetes, ar-
tículos escolares, cerámicos, imprentas y diversas 
actividades industriales. Más recientemente, se ha 
informado sobre nuevas formas de contaminación 
de suelos, que se transforman así en potenciales 
focos de intoxicación4-6. Este problema no se ha 
erradicado puesto que el Pb es un metal que no 
sufre degradación, por lo cual persiste en el am-
biente. Es más, algunos estudios locales recien-
tes han demostrado la presencia de niveles altos 
de Pb en porotos de soja, ocasionado por suelos 
contaminados. 

La intoxicación por plomo es un problema de 
salud pública. La evidencia de poblaciones 
afectadas por niveles tóxicos de plomo en 
sangre confirma que hay que seguir trabajando 
desde una visión pluridisciplinar; es por ello que 
es necesario definir políticas para la prevención, 
detección, diagnóstico y tratamiento de los 
efectos nocivos del plomo sobre la salud. Los 
niños constituyen el segmento de la población 
más vulnerable, con consecuencias de alto 
impacto social, como una disminución del 
coeficiente intelectual y deficiente desarrollo 
neurológico. En la práctica clínica, hay cuatro 
medicamentos que se usan para el tratamiento 
de la intoxicación crónica, son el edetato 
cálcico disódico IV e IM, el dimercaprol IM, la 
penicilamina VO y el succímero VO. Si se tiene 
en cuenta que sólo penicilamina está autorizada 
en nuestro país, el problema se torna mayor. 
Esta breve revisión pretende brindar información 
sobre la intoxicación por exposición al plomo, los 
tratamientos recomendados y los disponibles 
en nuestro país.( 1) 

MÉTODO 

El métodos constan a una revisión al artículo y 
que está relacionado a temas específicos y a 
la enfermería antes la intoxicación plúmbica Se 
hace una revisión de 39 artículos científicos de 
revista de alto impacto de los cuales se selec-
cionaron 07 dado su relevancia al tema.

DESARROLLO

Es un metal tóxico presente de forma natural 
en la corteza terrestre. Su uso generalizado ha 
dado lugar en muchas partes del mundo a una 
importante contaminación del medio ambiente, 
un nivel considerable de exposición humana y 
graves problemas de salud pública. La exposición 
al plomo puede afectar adversamente a los 
sistemas nervioso, inmunológico, reproductivo 
y cardiovascular. La absorción depende de 
tránsito gastrointestinal, estado nutricional y 
edad; se produce principalmente por medio de 
los sistemas respiratorio y gastrointestinal; es 
mayor si hay deficiencias de hierro. El plomo 
es una sustancia tóxica que se va acumulando 
en el organismo afectando a diversos sistemas 
del organismo, con efectos especialmente 
dañinos en los niños de corta edad. El plomo 
se distribuye por el organismo hasta alcanzar 
el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos 
y se deposita en dientes y huesos, donde se 
va acumulando con el paso del tiempo. Para 
evaluar el grado de exposición humana, se suele 
medir la concentración de plomo en sangre.(2)

La contaminación con plomo está asociada con 
la presencia de pintura que contiene plomo en 
construcciones viejas, con lugares de trabajo 
que usan plomo (fábrica de baterías), con agua 
potable, comidas y bebidas contaminadas, 
con juguetes, medicinas tradicionales (3), 
cosméticos y con la tierra, polvo, agua, aire. La 
severidad de la exposición al plomo se relaciona 
directamente con los efectos en el riñón. Una 
exposición severa por un periodo breve se la 
asocia con alteraciones reversibles de la función 
tubular proximal glicosuria, aminoaciduria, 
hiperfosfaturia (4). Sin embargo, exposiciones 
continuas o repetidas pueden conducir a 
nefropatía crónica (nefritis intersticial), que 
es generalmente irreversible. La hipertensión 
arterial está relaciona con varios factores de 
riesgo; estos factores incluyen la edad, peso 
corporal, dieta y actividad física. La exposición 
al plomo puede ser otro factor que contribuye 
al desarrollo de la hipertensión. Aunque la 
exposición a niveles bajos o moderados 
de plomo (nivel sanguíneo <30 µg/dL) solo 
muestra una relación mínima, los niveles 
más elevados, generalmente relacionados 
a contactos ocupacionales, aumentan el 
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riesgo de hipertensión arterial y enfermedad 
cerebrovascular(5) 

 Tratamiento de soporte y monitorización

En casos de intoxicación por plomo, lo 
más importante es remover la fuente de la 
intoxicación. En los EE UU, los departamentos 
locales de salud pública están involucrados 
con estos procesos. Sus trabajadores de 
salud tienen la experiencia para identificar 
productos caseros que pueden ser la fuente de 
la contaminación, proveen la educación familiar, 
ofrecen centros de referencia, tratamiento y 
seguimiento. En individuos con niveles de 
plomo sanguíneos elevados, los agentes que 
antes se unen al plomo en la sangre, facilitando 
su eliminación por la bilis y orina, lo que reduce 
la cantidad total de plomo en el cuerpo y sus 
efectos tóxicos. No se recomienda estos 
agentes para personas con niveles de plomo 
<45 µg/dL. En las personas con exposición 
alta al plomo y cuyos niveles sanguíneos son 
bajos, tampoco se usa estos agentes, porque el 
riesgo de movilizar el plomo es más severo que 
los beneficios del tratamiento. En estos casos, 
se recomienda una dieta rica en calcio, para 
evitar que su deficiencia movilice el plomo de 
los huesos. Los principios del tratamiento de la 
intoxicación por un metal son los mismos que 
para otras intoxicaciones:

• Supresión de la exposición.  

• Descontaminación general, eliminación 
vestimentas, lavado cutáneo, irrigación ocular.

 • Descontaminación gástrica o Lavado gástrico 
en algunos casos de ingesta aguda. o Carbón 
activado, aplicación limitada, la eficacia es 
variable según los metales. 

Cuidados de Enfermería 

En el caso de por intoxicación plúmbica Es 
un cuadro crítico y complicado y hay que 
tener mucha responsabilidad y cuidado a 
tratar con paciente con este caso y más que 
todo un personal de enfermería debe tener 
conocimientos y habilidades.                                                                  

El profesional de enfermería se enfoca a los 
cuidados y el estado que se encuentra el 
paciente poder realizar cualquier procedimiento 

y más a ya si el paciente presenta un cuadro 
critico grave como por (intoxicación plúmica) 
pude tener varias complicaciones si no hay 
los cuidados apropiados. Al paciente se le 
recomienda estar completamente estar en 
reposo para ver y analizar si hay cambios de 
mejoría es muy importante que el paciente 
o un familiar este consiente que puede ser el 
proceso lento a una recuperación ya que puede 
ver partes afectadas en toda parte del cuerpo. 
Es importante también que un profesional de 
enfermería le toca este caso por intoxicación 
plúmica es más probable que el paciente 
quede con trauma psicológicos si esto llega a 
suceder paciencia y que el paciente se sienta 
seguro y en confianza porque la labor y el 
compromiso de una enfermera/o debe tener 
en cuenta lo cuidados y bienestar de paciente. 
La intoxicación crónica por plomo parece 
un proceso infrecuente en la actualidad. 
Sin embargo, la escasa y poco específica 
sintomatología asociada con la toxicidad crónica 
a bajo nivel puede llevar a que no se tenga en 
cuenta esta posibilidad diagnóstica.(7)
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RESUMEN

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad endocrino-metabólica con un severo impacto multidimensional 
y modificaciones en la calidad de vida de los pacientes afectados, es un grupo de cambios metabólicos que 
se identifica por hiperglucemia crónica, debido a un defecto en la secreción de la insulina y un deterioro 
en la acción de la misma, o ambas. Además, coexisten alteraciones en el metabolismo de las grasas y 
de las proteínas. La hiperglucemia sostenida en el tiempo se asocia con daño, disfunción y falla de varios 
órganos y sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Se realizó una 
revisión del estado actual del tema en las bases de datos Google académico, SciELO, Dialnet con el objetivo 
de ilustrar como influye la alimentación en la prevención de la Diabetes Mellitus. La revisión se realizó en 
idioma español. Se utilizó bibliografía preferentemente de los últimos 5 años. No obstante, se tuvieron en 
cuenta publicaciones precedentes con elementos relevantes que pudieran argumentar el siguiente trabajo. 
Se encontraron 20 artículos con temáticas relacionadas, de los cuales 10 fueron tomados en consideración 
por abordar con mayor integralidad el tema en cuestión. La población con diabetes tipo II, ha visto grandes 
mejorías con respecto a su salud en virtud al cumplimiento de adoptar un estilo de vida saludable, e incluso 
han obtenido más beneficios como evitar sobrellevar enfermedades cardiovasculares u obesidad.

Palabras Claves: Diabetes Mellitus tipo II, Hábitos de alimentación saludable, Estilos de vida.

SUMMARY 

Type 2 Diabetes Mellitus is an endocrine-metabolic disease with a severe multidimensional impact and 
changes in the quality of life of affected patients, it is a group of metabolic changes that is identified by 
chronic hyperglycemia, due to a defect in the secretion of the insulin and a deterioration in insulin action, or 
both. Furthermore, alterations in the metabolism of fats and proteins coexist. Sustained hyperglycemia is 
associated with damage, dysfunction and failure of various organs and systems, especially kidneys, eyes, 
nerves, heart and blood vessels. A review of the current state of the subject was carried out in the Google 
academic, SCiELO, Dialnet databases. The review was carried out in Spanish. Bibliography of the last 5 years 
was used preferably. However, previous publications with relevant elements that could argue the following 
work were taken into account. Twenty articles with related topics were found, of which 10 were taken into 
consideration because they addressed the topic in question more comprehensively. The population with type 
II diabetes, has seen great improvements with respect to their health by virtue of complying with adopting 
a healthy lifestyle, and they have even obtained more benefits such as avoiding coping with cardiovascular 
diseases or obesity.

Keywords: Type II Diabetes Mellitus, Healthy Eating Habits, Lifestyles.
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INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad 
endocrino-metabólica con un severo impacto 
multidimensional y modificaciones en la calidad 
de vida de los pacientes afectados, es un grupo 
de cambios metabólicos que se identifica por 
hiperglucemia crónica, debido a un defecto en 
la secreción de la insulina y un deterioro en 
la acción de la misma, o ambas. Además, hay 
alteraciones en el metabolismo de las grasas y 
de las proteínas. La hiperglucemia sostenida en 
el tiempo se asocia con daño, disfunción y falla 
de varios órganos y sistemas, especialmente 
riñones, ojos, nervios, corazón y vasos 
sanguíneos. (1)

EL estilo de vida como, tipo de alimentación, 
actividad física, consumo de alimentos 
saludables entre otros, se han asociado con 
la curación y control de la enfermedad. La 
modificación de estos factores puede retrasar 
o prevenir la aparición de la diabetes mellitus 
o cambiar su historia natural. El estilo de vida 
constituye un importante agente etiológico de la 
enfermedad y de la aparición de complicaciones 
que afectan la calidad de vida del paciente con 
diabetes mellitus tipo II. (2) 

En Ecuador, la Diabetes mellitus tipo 2 fue la 
primera causa de mortalidad para el año 2013, 
correspondiendo a 4695 muertes, 7,44% del 
total anual. (3)  Mientras que, a nivel mundial 
según datos internacionales, el año 2016, de 
los 57 millones de muertes ocurridas en el 
mundo, 71% (41 millones) fueron causadas 
por Enfermedades crónicas no transmisibles, 
como es la diabetes tipo II alcanzando estas 
15% en la región de las Américas. La DM2 es 
más frecuente en indios americanos, negros e 
hispanos que la población general. (4)

En relación a lo anteriormente mencionado el 
objetivo de esta investigación es mostrar cómo 
influye la alimentación en la prevención de 
la diabetes tipo II mediante el análisis de los 
beneficios de optar un estilo de vida saludable 
para así mejorar el estado de salud y la calidad 
de vida de las personas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión del estado actual del 

tema en las bases de datos Google académico, 
SciELO, Dialnet. La revisión se realizó en idioma 
español. Se utilizó bibliografía preferentemente 
de los últimos 5 años. No obstante, se tuvieron 
en cuenta publicaciones precedentes con 
elementos relevantes que pudieran argumentar 
el siguiente trabajo. Se encontraron 20 artículos 
con temáticas relacionadas, de los cuales 10 
fueron tomados en consideración por abordar 
con mayor integralidad el tema en cuestión.

DESARROLLO

1.Caracterización de la Diabetes Mellitus 
Tipo II

La diabetes mellitus es una complicada y variada 
enfermedad metabólica caracterizada por altas 
concentraciones de glucosa en sangre, que es 
el resultado de una incapacidad del organismo 
para utilizar los nutrientes. Los factores 
genéticos y ambientales, así como el estilo de 
vida, parecen relacionados con el origen y el 
pronóstico, además de importantes diferencias 
en la frecuencia y las complicaciones. (5)

Clásicamente, la DMt2 se identifica por 
la existencia de resistencia a la insulina e 
incapacidad de la célula ß de mantener niveles 
adecuados de dicha hormona. La resistencia 
a la insulina es la expresión de la incapacidad 
de la insulina en promover la utilización de 
la glucosa por parte de los tejidos muscular 
y adiposo; en este último existe, además, 
disminución de la enzima lipasa regulada por la 
insulina, produciendo concentración exagerada 
de ácidos grasos no esterificados (AGNE), que 
alteran la captación de glucosa a nivel muscular. 
De otro lado, los AGNE intervienen bloqueando 
el transporte endotelial de la insulina. (6)

A nivel hepático, la resistencia a la insulina se 
muestra con el aumento de la producción de 
glucosa, dando como respuesta el incremento 
de la secreción de insulina y, si este fenómeno 
persiste, se produce un efecto glucotóxico y 
declinación de la función secretora y del número 
de células ß.

Sabemos también que la resistencia a la 
insulina se encuentra asociada a la obesidad, 
acantosis nigricans, síndrome metabólico, 
hipertensión arterial y patología cardiovascular. 
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Este fenómeno también se observa en niños 
y adolescentes, en particular en aquellos que 
tienen antecedentes de peso bajo al nacer. 
La presencia de niveles altos de insulina ha 
sido señalada en diversos estudios realizados 
en niños obesos y portadores de estigmas 
compatibles con síndrome metabólico. (5)

Es posible que el fenómeno de resistencia a la 
insulina constituya un mecanismo de adaptación 
y de sobrevivencia según la teoría de genotipo 
ahorrador; habría acción alterada de la insulina 
durante la etapa fetal, con la consiguiente 
restricción de crecimiento intrauterino y, en 
la etapa posnatal, en la infancia o en la edad 
adulta, en presencia de obesidad, el desarrollo 
de intolerancia a la glucosa y el desarrollo de 
diabetes. (6)

2. Influencia de hábitos alimenticios en la 
prevención de la diabetes mellitus tipo II

A lo largo de la historia se ha visto que  la influencia 
de los hábitos alimenticios saludables juegan  
un papel fundamental evitando  la complicación 
de la diabetes, por ejemplo, el Doctor Frederick 
Allen del Instituto Rockefeller en New York en el 
año 1919 publicó el tratamiento del hambre en 
el cual alegaba sus “Reglas dietéticas totales en 
el tratamiento de la diabetes (7), este estableció 
una terapia del proceso estricto de la dieta 
como recurso de manejo de la enfermedad. Es 
por esto, que se atribuye a la alimentación una 
estrecha relación a la disminución del riesgo 
de desarrollar esta alteración metabólica, es 
decir que si mantenemos una dieta adecuada 
podremos lograr que la diabetes mellitus mejore 
o cese logrando avanzar y generando resultados 
óptimos para el paciente.

La diabetes mellitus tipo II es provocada 
principalmente por la alteración del estilo de vida 
de cada persona ya que muchas veces optamos 
por comer cierta comida grasa o chatarra que 
no permite que nuestro organismo funcione de 
manera correcta, el cual es un factor cambiante 
que encierra dos aspectos principales la 
alimentación saludable y la actividad física, es 
decir, se debe evitar el sedentarismo, la obesidad 
y la inadecuada alimentación. A diferencia de 
los factores que no se pueden modificar como 

la edad, el género y los antecedentes familiares. 
(7)

Acogerse a  una dieta saludable  y equilibrada, 
para la prevención de la diabetes, requiere de 
muchos factores como conocer la composición 
de los alimentos, las cantidades que deben ser 
consumidas, los ingredientes de las recetas 
a preparar e incluso la interpretación del 
etiquetado nutricional que tienen los alimentos 
en su envoltura, esto contribuirá a llevar un plan 
alimenticio eficiente y adecuado,  para lograr 
mantener niveles de glucosa dentro de los 
límites normales, así mismo  podemos prevenir 
los factores de riesgo cardiovascular, como la 
hipertensión arterial, la dislipidemia y el exceso 
de peso, con el objetivo de tener un mejor 
control metabólico a corto y largo plazo.

Las recomendaciones nutricionales para 
un estilo de vida saludable deben contener 
carbohidratos complejos, cereales enteros, 
leguminosas (granos secos), frutas, vegetales, 
lácteos descremados, carne de pollo y pescado, 
a su vez, reducir la ingesta de grasa saturadas, 
colesterol, sodio y eliminar los azucares simples 
(miel, panela, azúcar,etc. (7)  A esto se le debe 
sumar la actividad física regular de al menos 
una hora a la semana y mantener un peso 
saludable con un índice de masa corporal entre 
18.6 a 24.9, de igual forma evitar malos hábitos 
como el consumo de tabaco, no dormir las 
horas necesarias, comer a deshoras, abuso de 
la ingesta de alcohol, drogas, comidas chatarras 
entre otros malos hábitos que perjudican la 
salud.

3 Influencia de la actividad física en la 
diabetes mellitus tipo 2.

La actividad física es realmente importante para 
los cambios en el estilo de vida de los pacientes 
diabéticos porque, según se informa, ayuda 
a controlar el azúcar en sangre y mejora la 
sensibilidad a la insulina, lo que se refleja en el 
valor de A1C de la hemoglobina glicosilada, la 
glucosa plasmática y la reducción de la tolerancia 
a la carga de glucosa oral. (8)  Según reportes, 
el nivel de capacidad física de los pacientes 
diabéticos está directamente relacionado con la 
presencia de complicaciones cardiovasculares, 
el riesgo de muerte por cualquier origen, y el 
riesgo de muerte por cáncer. (9)
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En todos los estudios se ha reportado que 
cuanto mayor es la capacidad física de los 
pacientes diabéticos, menor es el riesgo de 
complicaciones o muerte, de esta manera 
podemos darnos cuenta que el ejercicio 
físico acompañado de una dieta saludable, 
estabilizarían satisfactoriamente al usuario 
diabético e incluso se ha podido observar que 
en ciertas personas la actividad física moderada 
ha generado mejorías muy satisfactorias 
mejorando paulatinamente la calidad de vida 
del paciente.

El mecanismo fisiológico por el que el ejercicio 
produce los beneficios anteriores es el siguiente:

•	 Aumento en el consumo de glucosa por 
el músculo durante la actividad física.

•	 Incremento en la expresión y actividad 
del transportador de glucosa de mem-
brana Glut-4 en el músculo, por meca-
nismos independientes a la insulina.

•	 Acrecentamiento en la actividad de 
las enzimas relacionadas con el meta-
bolismo de la glucosa como la Gluco-
sa-6-Fosfato.

•	 Aumento en el consumo de glucosa por 
el músculo posterior al ejercicio que rea-
lice. (8)

En pacientes que ya tienen diabetes tipo 
II, la actividad física como los aeróbicos y 
de fortalecimiento muscular demostraron la 
efectividad en la disminución del porcentaje de 
hemoglobina glicosilada, cabe recalcar que al 
practicar cierto tipo de ejercicios más exigente 
se debe saber el nivel de glucemia para 
evitar descompensaciones ya que para estos 
pacientes los ejercicios más recomendados son 
de ejercitación pasiva moderada.

La realización de la actividad física moderada 
se asocia con una disminución en el riesgo de 
desarrollar enfermedades cardiovasculares en 
pacientes diabéticos. (9) El riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares en el examen  
a analizar se evaluó en el nivel de actividad 
física realizada, mostrando una disminución 
en pacientes de alto nivel con una disminución 
del 29%. En el caso de la actividad física de 
60 metros \ MIT \ día, se juzgó que el riesgo 

de desarrollar enfermedades cardiovasculares 
disminuyó un 7,9%. (10)

Para mejorar la capacidad física aeróbica, se 
recomienda realizar actividades que incluyen 
músculos grandes y grupos conjuntos, por 
ejemplo, produciendo un paseo y un aumento en 
las horas de ejercicios cardiovasculares, como 
las bicicletas. Para las recetas apropiadas, debe 
tener en cuenta los componentes de carga. 
Período, potencia y frecuencia. Estos dependen 
de la edad del paciente, la condición clínica y los 
niveles de condición física. El paciente diabético 
debe estar totalmente instruido y capacitado 
por su medico de tratamiento para saber que 
tipo de actividad física es la más favorable para 
su condición. Siendo el conocimiento de esta 
información un aspecto clave para potenciar 
patrones saludables y disminuir o retrasar la 
aparición de DMT2.  (10)

CONCLUSIONES

1. El llevar un estilo de vida incorrecto 
como una alimentación inadecuada, 
sedentarismo y otros malos hábitos co-
tidianos favorece significativamente en 
el aumento del riesgo de agravar o em-
peorar la diabetes mellitus tipo II, debido 
a que declina las funciones metabólicas 
del organismo. 

2. La alimentación saludable y apropiada 
en la mayoría de casos puede ser el úni-
co tratamiento con respecto a esta alte-
ración metabólica y así también el reali-
zar actividad física, contribuirán a tener 
una mejor calidad de vida.

3.  La población con diabetes tipo II, ha vis-
to grandes mejorías con respecto a su 
salud en virtud al cumplimiento de adop-
tar un estilo de vida saludable, e incluso 
han obtenido más beneficios como evi-
tar sobrellevar enfermedades cardiovas-
culares u obesidad.   
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE SANGRADO 
DIGESTIVO ALTO PROVOCADO POR EL USO DE FÁRMACOS

NURSING CARE IN THE PREVENTION OF UPPER DIGESTIVE BLEEDING CAUSED BY THE 
USE OF DRUGS
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1ylopez@umet.edu.ec, Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; 2ronny.quintana@est.umet.edu.ec, Enfermería, UMET, 
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RESUMEN

El médico o enfermero que no domine los principios de la farmacología, no podrá hacer una terapéutica 
de calidad con medicamentos. Los errores más frecuentes en enfermería es la mala administración de los 
fármacos y uno de los roles más importantes es educar al paciente estando a la vanguardia de nuevas 
técnicas, tecnología e investigación. El sangrado digestivo alto (SDA) puede deberse a hemorragias 
varicosas y no varicosas, lo que ocasiona una alta demanda hospitalaria. La frecuencia de hospitalización 
por sangrado digestivo alto es cercana a 25 de cada 100.000 habitantes, aproximadamente el 45% de 
los pacientes son mayores de 60 años. La prostaglandina es la encargada de cuidar el estómago y otros 
órganos; uno de los problemas de consumir AINES es que el estómago se auto digiera. La endoscopia es 
uno de los principales métodos a través de los cuales se diagnostica y se da tratamiento al SDA. Con este 
estudio podemos determinar que el Sangrado Digestivo Alto no varicosa se podría prevenir disminuyendo la 
automedicación por parte de los pacientes; Además, el personal de salud juega un papel fundamental ya que 
al tener un nivel de educación elevado adquieren mayor responsabilidad con los pacientes y sus familiares, 
de esa manera evitan errores de prescripción. 

PALABRAS CLAVE: Sangrado Digestivo Alto (SDA); Antiinflamatorios no esteroideos (AINES); 
Prostaglandina.

ABSTRACT

The doctor or nurse who does not master the principles of pharmacology, will not be able to perform quality 
drug therapy. The most frequent errors in nursing are the application of medications and one of the most 
important roles is to educate the patient by being at the forefront of new techniques, technologies and 
research. Upper gastrointestinal bleeding (UDB) can be due to varicose and non-varicose hemorrhages, 
which generates a high hospital demand. The frequency of hospitalization for upper gastrointestinal bleeding 
is close to 25 out of every 100,000 inhabitants, approximately 45% of patients are older than 60 years. 
Prostaglandin is responsible for taking care of the stomach and other organs; One of the problems with 
taking NSAIDs is that the stomach digests itself. Endoscopy is one of the main methods by which (UDB) is 
diagnosed and treated. With this study we can determine that non-varicose Upper Digestive Bleeding could 
be prevented by reducing self-medication by patients; In addition, health personnel play a fundamental role 
since, having a high level of education, they acquire greater responsibility with patients and their families, 
thus avoiding prescription errors.

KEYWORDS: Upper digestive bleeding (UDB); Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs); Prostaglandin.
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INTRODUCCIÓN 

Los cuidados de enfermería al paciente es 
uno de los desafíos más grandes al formar 
profesionales que brinden cuidados seguros, 
efectivos, oportunos e individualizados. Uno de 
los errores más comunes en el área de enfermería 
está relacionados con la administración de los 
fármacos a los pacientes. (1)

El sangrado gastrointestinal se le conoce como 
un trastorno patológico del sistema digestivo 
que con frecuencia se observa en sangre oculta 
en heces (melenas) y/o vomito (hematemesis). 
El sangrado gastrointestinal puede variar de 
leve a intenso o ser potencialmente mortal 
dependiendo del nivel sangrado. (2)

Existen una extensa cantidad de medicamentos 
los cuales lastiman el tejido del esófago estómago 
y duodeno. Pero ¿por qué los medicamentos 
lastiman la mucosa gástrica?, una llaga es 
llamada ulcera péptica más comúnmente la 
cual es el resultado del revestimiento lastimado 
de la pared interna del estómago, el mal uso 
de medicamentos junto con la automedicación 
generalmente medicamentos que alivian el dolor 
y variantes de aspirinas, estos medicamentos 
generan un bloqueo en un ácido graso básico; 
la prostaglandina que es la encargada de 
generar un recubrimiento en el estómago para 
que él no se digiera así mismo. Entonces los 
medicamentos como Paracetamol, Ibuprofeno, 
Ketorolaco etc. Inhiben la producción de dicha 
grasa y por ello se ulceran el esófago, estómago 
y duodeno provocando así los famosos 
Sangrados Digestivos. (3)

Existen varias pautas que se debe tener en 
cuenta: el alta hospitalaria, la automedicación, 
medicamentos de venta libre, farmacéuticos, 
médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería, 
todos en conjunto forman un papel importante 
en la prevención de Sangrado Digestivo. (4)

El objetivo de este trabajo es identificar los 
factores más frecuentes que contribuyen en el 
Sangrado Digestivo Alto e informar tanto a los 
pacientes como al personal de salud que esta 
es una patología que se puede evitar y educar 
a la población sobre el Sangrado Digestivo No 
Varicoso.

MATERIAL Y MÉTODO  

Se realizó una revisión del estado presente del 
tema en las siguientes bases de datos: Google 
académico, Scielo, Dialnet. Sin embargo, 
se han tenido presente publicaciones, con 
antecedentes y recursos importantes que tengan 
la posibilidad de explicar el siguiente trabajo. Se 
usó bibliografía preferentemente de los últimos 
5 años, con elementos relevantes que se 
revisaron en idioma español.  Se encontraron 
30 artículos con temáticas relacionadas, de los 
cuales 13 fueron tomados en consideración 
por abordar con mayor integralidad el tema en 
cuestión.

DESARROLLO

1. Rol de la enfermería

El Consejo Internacional de Enfermeras en 
Estadios Unidos nos habla del rol profesional 
de enfermería indicando que “abarca el cuidado 
autónomo y colaborativo de individuos de todas 
las edades, familias, grupos y comunidades, y 
en todos los entornos”. Esto es capacitaciones 
por parte del personal de enfermería a pacientes 
discapacitados, moribundos y enfermos sobre la 
prevención de enfermedades y su autocuidado. 
(5)

“La educación del paciente es un aspecto 
fundamental de la atención de salud y cada 
vez es más reconocido como una función 
esencial en la práctica de enfermería. Se 
considera como un proceso dinámico y 
continuo que incluye comportamientos de 
autocuidado, cumplimiento con la asistencia 
sanitaria, recomendaciones, satisfacción en 
el cuidado de la salud, ajustes en la calidad de 
su vida y reducción de los niveles de angustia 
de los pacientes” (5)

El grupo más grande de servidores de atención 
sanitaria son las enfermeras, son quienes 
pasan mayor tiempo con los pacientes y sus 
familias por lo que deben estar a la vanguardia 
de los cuidados. Por el tiempo brindado a 
pacientes y familiares las enfermeras tienen 
mayor oportunidad de educar, orientar y 
prevenir en la atención de enfermería y el auto 
cuidado de alta calidad. El llegar a dar una 
atención de calidad y profesional se logrará el 
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interés por estudiar la carrera de Enfermería; 
además de la capacidad del enfermero en 
querer aprender y la calidad de educación que 
recibirá. (6)

Dentro de la Enfermería podemos encontrar 
diferentes ramas o especializaciones que 
se dedican a un área específica del cuerpo 
humano o a técnicas quirúrgicas específicas 
como, por ejemplo: la pediátrica, la materno 
infantil, la quirúrgica, la salud pública, etc. (7)Un 
detalle que se nos escapa a los profesionales 
con especialización es el olvidarnos u omitir 
detalles básicos que se aprendieron en un 
inicio, es muy común que el profesional 
especializado en cardiología capacite en el 
consumo de medicación para prevenir riesgos 
cardiacos y omite recomendar los cuidados 
al estómago o los efectos colaterales de la 
medicación, por lo que en un futuro dejamos de 
tener un paciente cardiológico y empezamos 
a tener un paciente con problemas gástricos. 
(4)

2. Sangrado Digestivo Alto (SDA)

El estómago es una bolsa situada entre el 
duodeno y el estómago su forma es de “J” 
ubicado en el epigastrio, a su derecha está 
el hígado con su vesícula y a la izquierda 
está el bazo y por encima de los Intestinos. El 
estómago tiene tres capas de músculo liso y un 
revestimiento epitelial mucosa, submucosa, 
muscular y serosa. Las porciones del 
estómago son 3 el fundus (fórnix y cuerpo), la 
incisura angularis (curvatura mayor y menor) 
y el antro (Píloro y antro Pilórico). (8)

La frecuencia de hospitalización por sangrado 
digestivo alto es cercana a 25 de cada 100.000 
habitantes, aproximadamente el 45% de los 
pacientes son mayores de 60 años. En la 
Tabla 1, se enumeran en forma descendentes 
las principales causas de sangrado digestivo 
alto y sangrado digestivo bajo en las que 
también figura el sangrado digestivo alto 
como la tercera causa de sangrado digestivo 
bajo, porque cuando el flujo del sangrado es 
constante pero no masivo es más frecuente 
encontrar sangre oculta en heces antes que 
vómitos con sangre o anemia. (9)

Tabla 1. Etiología más frecuente en sangrado 
digestivo en adultos

Fuente: Jiménez Rojas, Luis Andrés;2017

En gastroenterología existen 2 tipos de 
sangrados digestivos altos: varicoso y no 
varicoso. La hemorragia digestiva alta varicosa 
es el daño de las venas y arterias que nutren 
al hígado, estas provocan varices a nivel 
del esófago y cuerpo gástrico; dentro de las 
hemorragias digestivas altas están las varices 
esofágicas o varices de cuerpo.

La hemorragia digestiva alta no varicosa se 
debe realizar una anamnesis médico-quirúrgico 
dirigida a la posible causa del sangrado, 
suelen ser ulceras pépticas, hepatopatías, 
coagulopatías y es importante interrogarse 
si la hemorragia es por aspirinas o AINES 
(Antiinflamatorios no esteroideos).  (10). Las 
hemorragias digestivas altas varicosas son 
exclusivas por daño hepático, a diferencia de 
las no varicosas que son las causada por el 
consumo de fármacos.

2.1. Inhibición de la Prostaglandina

La prostaglandina son un conjunto de sustancias 
de carácter lipídico, esta sustancia se sintetiza 
en nuestro cuerpo donde su rol en el estómago 
es protección de la mucosa. Los AINES trabajan 
para disminuir y quitar el dolor, pero como efecto 
colateral inhibe la acción de la prostaglandina 
ya que no existe dolor y el estómago se auto 
digiere por la falta de producción de ésta, al 
quedar agotado las capas del sistema digestivo 
sufren una ruptura. (3)
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2.2. Diagnóstico

Se debe realizar un examen físico en busca 
de molestias hepáticas, coagulopatías y 
exámenes de laboratorio. (10) Además es 
importante abrir una historia clínica y consultar 
al paciente sobre los alimentos ya que algunos 
alimentos o compuestos nutricionales como 
por ejemplo los vino o remolachas pueden 
dar falsos en cuanto a la hematemesis y 
el consumo de tabletas como la de Hierro 
provocan heces negras que da la impresión 
de melenas. La mayoría de las personas 
que toman AINES no experimentarán úlcera 
péptica. Sin embargo, las personas que tienen 
dolor crónico y que están recibiendo altas 
dosis de AINES, adicional tienen Helicobacter 
Pylori con la mezcla del medicamento debe 
ser conscientes de la posibilidad de úlceras. 
(9)

Es por ello que la recomendación es realizar 
una Endoscopia Digestiva Alta (EDA), es un 
procedimiento mínimamente invasivo con 
el cual se busca encontrar lesiones tales 
como: Cáncer Gástrico, Helicobacter Pylori, 
angiodisplasias, malformaciones, esofagitis, 
duodenitis, SDA. etc. Y es con esta técnica 
con la cual se puede dar tratamiento a estas 
patologías y en el caso de SDA sirve de 
diagnóstico y tratamiento. (4)

3. Uso de Fármacos

Fármaco es toda sustancia química capaz de 
interactuar con un organismo vivo además es 
toda sustancia utilizada para el tratamiento, 
prevención, curación o diagnóstico de una 
enfermedad. Esta definición dada por la 
Organización Mundial para la Salud (OMS), 
en1968, establece la sinonimia entre droga y 
medicamento, por lo que puede denominarse 
también agente farmacológico. (11)

A la hora de definir el concepto de 
automedicación existe una gran variedad de 
términos en función a diferentes conceptos 
entre los que destacaremos aquellos que 
hacen referencia exclusivamente al concepto 
de automedicación y a aquellas que la 
relacionan al concepto del autocuidado. (9)

Analizando de forma independiente el 

concepto de automedicación podríamos 
definir la automedicación como la adquisición 
de fármacos sin receta médica, recuperación 
de medicación utilizada anteriormente, 
obtención de fármacos de círculos sociales 
cercanos, utilización de medicamentos 
acumulados en los domicilios, prolongar o 
interrumpir un tratamiento médico o modificar 
la dosis del tratamiento prescrito, obtención 
de medicamentos no aprobados en humanos. 

La automedicación en los países 
subdesarrollados es una problemática 
mayor debido a varios aspectos entre ellos 
la publicidad de fármacos en medios de 
comunicación, la dificultad en al acceso de 
asistencia sanitaria, la disminución de la 
cobertura farmacéutica en la seguridad social; 
en otros casos podría ser el miedo a conocer 
la enfermedad, miedo al médico, el nivel 
educativo y conocimiento sobre los fármacos, 
práctica social. (12)

El médico o enfermero que no domine los 
principios de la farmacología, no podrá hacer 
una terapéutica de calidad con medicamentos.

Un gran problema de salud pública a nivel 
mundial son los errores de prescripción, 
representando un elevado impacto económico 
y social que repercute en la seguridad y 
calidad de vida del paciente, esto se convierte 
en una de las principales causas de eventos 
adversos prevenibles en los hospitales. 
Los errores que se producen en la fase de 
prescripción, están relacionados a la dosis o 
a la vía de administración errónea por parte 
del personal de salud, el desconocimiento 
de las indicaciones o contraindicaciones que 
generan los fármacos (alergias conocidas, 
tratamiento farmacológico ya existente o la 
ausencia del beneficio esperado).

En los hospitales el área de urgencias es 
el lugar donde hay una mayor tendencia 
a tener errores debido a factores como 
la sobrepoblación de pacientes, intentar 
reducir el tiempo de espera en la atención de 
pacientes, los cambios de turnos, el cuidado 
simultáneo de varios pacientes con distintas 
complicaciones, la falta de conocimiento del 
historial médico completo de los pacientes. 
(13)
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio realizado podemos 
determinar que el Sangrado Digestivo Alto no 
varicosa se podría prevenir con la disminución 
de la automedicación y todos los escenarios 
que involucra el automedicarse como comprar 
medicamentos de venta libre, utilización de 
medicamentos anteriormente recetados, 
prolongar o interrumpir el tratamiento y otros. El 
personal de la salud juega un papel fundamental 
en la prevención de Sangrados Digestivos debido 
a que como ya lo mencionamos, las enfermeras 
deben de tener un nivel de educación elevado a 
más de adquirir una mayor responsabilidad con 
los pacientes y sus familiares evitando errores 
de prescripción ya que en conjunto con los 
médicos forman un grupo de trabajo que busca 
precautelar la salud “Errar es humano, pero no 
poner en práctica procedimientos para evitar 
que los errores sean fatales es inhumano”.
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RESUMEN

La Organización mundial de la salud (OMS) define la automedicación como: “La práctica mediante la cual 
los individuos tratan sus enfermedades y condiciones con medicamentos que están aprobados y disponibles 
sin prescripción, y que son seguros y efectivos cuando se usan según las indicaciones”. Se realizó una 
investigación del estado actual del tema automedicación irresponsable y daños a la salud colectiva en bases 
digitales, Google académico, SciELO, Dialnet. La verificación se desarrolló en el idioma español. No obstante, 
también se tomaron en cuenta otras fuentes con aspectos relevantes de años anteriores sobre el tema 
mencionado. Nuestro trabajo se encuentra enfocado en identificar las principales razones que conllevan a 
las personas a realizar esta práctica irresponsable y cuáles son los riesgos y daños que puede generar la 
automedicación. En la población adulta se ha convertido una práctica habitual, tomar medicamentos por 
su propia voluntad, por recomendación de terceras personas o por prescripciones médicas anteriores, sin 
tomar en cuenta que acarrea grandes consecuencias. En la actualidad no solo se automedica con fármacos, 
también debemos tomar en cuenta que se utiliza la medicina tradicional como es el consumo de infusiones 
de plantas medicinales. El personal médico debe brindar información clara y precisa a la población de los 
riesgos que causa automedicarse a corto y largo plazo.

Palabras claves: Automedicación; utilización de medicamentos; medicamento de venta libre.

SUMMARY

The World Health Organization (WHO) defines self-medication as: “The practice by which individuals treat 
their illnesses and conditions with medications that are approved and available without a prescription, 
and that are safe and effective when used as directed.” An investigation of the current state of the subject 
irresponsible self-medication and damage to collective health was carried out in digital databases, academic 
Google, SciELO, Dialnet. The verification was carried out in the Spanish language. However, other sources 
with relevant aspects of previous years on the aforementioned topic were also taken into account. Our work 
is focused on identifying the main reasons that lead people to carry out this irresponsible practice and the 
results are the risks and damages that self-medication can generate. In the adult population, it has become 
a common practice to take medications of their own free will, on the recommendation of third parties or by 
previous medical prescriptions, without taking into account that it carries great consequences. Currently not 
only self-medicating with drugs, we must also take into account that traditional medicine is used such as the 
consumption of infusions of medicinal plants. Medical personnel must provide clear and precise information 
to the population of the risks caused by self-medication in the short and long term.

Key words: Self-medication; use of medication; over the counter medication.
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INTRODUCCIÓN

La automedicación es un hábito que se práctica 
desde hace muchos años atrás, en la familia 
o en las comunidades siempre ha existido 
un experto que tiene habilidades y técnicas 
para curar y es donde normalmente acuden 
los demás miembros de la familia cuando se 
encuentran enfermos. Esta iniciativa del uso 
sin prescripción médica, es una acción riesgosa 
para la salud. (1)

La Organización mundial de la salud (OMS) define 
la automedicación como: “La práctica mediante 
la cual los individuos tratan sus enfermedades 
y condiciones con medicamentos que están 
aprobados y disponibles sin prescripción, y que 
son seguros y efectivos cuando se usan según 
las indicaciones” (2)

En el Ecuador, hay diversos factores que 
pueden incidir en la automedicación, como 
son recursos económicos, falta de tiempo, 
desconfianza hacia los profesionales, atención 
ineficiente, miedo, comodidad y fácil adquisición 
de medicamentos.(2) 

Es una de las opciones más fáciles que la 
población opta para aliviar las enfermedades 
leves, no obstante, esto se debe a las campañas 
publicitarias que se realizan en los distintos 
medios de comunicación incentivando a que 
los productos sean adquiridos de manera fácil y 
rápida en farmacias, tiendas o centros naturistas 
sin tener prescripción médica.(2)

La Ley Orgánica de Salud en Ecuador establece 
en el art. 153: “Todo medicamento debe ser 
comercializado en establecimientos legalmente 
autorizados. Para la venta al público se requiere 
de receta emitida por profesionales facultados 
para hacerlo, a excepción de los medicamentos 
de venta libre, clasificados como tales con 
estricto apego a normas farmacológicas 
actualizadas, a fin de garantizar la seguridad de 
su uso y consumo.”(3)

Estudios realizados en los años 2018 y 2019 
en dos provincias del Ecuador arrojan como 
resultado de un 86,4% de la población de Quito 
y un 81,7% de la población de Manabí adquieren 
medicamentos de venta libre, esto se debe a 
que la mayoría de la personas no cuentan con 

un sueldo fijo y al ser un país tercermundista 
los hospitales y casas de salud no cuentan con 
los implementos necesarios para brindar una 
excelente atención, lo cual provoca que los 
ciudadanos acudan a este tipo de medicamentos 
genéricos y a su vez a la medicina natural ya 
que es una manera más rápida de dar solución 
al problema.(3)

Nuestro trabajo se encuentra enfocado 
en identificar las principales razones que 
conllevan a las personas a realizar esta práctica 
irresponsable y cuáles son los riesgos y daños 
que puede generar la automedicación.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizo una investigación del estado actual 
del tema automedicación irresponsable y daños 
a la salud colectiva en bases digitales, Google 
académico, SciELO, Dialnet. La verificación se 
desarrolló en el idioma español. No obstante, 
también se tomaron en cuenta otras fuentes con 
aspectos relevantes de años anteriores sobre el 
tema mencionado. Se encontraron 25 artículos 
de los cuales utilizamos 10 para el desarrollo de 
la investigación.

DESARROLLO

1.- Automedicación irresponsable y los 
daños que causa en la población adulta.

La automedicación es el consumo de 
medicamentos de venta libre sin prescripción 
médica. En la población adulta se ha convertido 
una práctica habitual, tomar medicamentos 
por su propia voluntad, por recomendación 
de terceras personas o por prescripciones 
médicas anteriores, sin tomar en cuenta 
que acarrea grandes consecuencias como 
la intoxicación, resistencia a la medicación, 
sobredosis, afectación a otros órganos, 
adicción, carencia de resultados positivos y 
mortalidad. (4)

Estudios realizados en Cuenca en el año 
2018, con el grupo de adultos mayores en 
parroquias urbanas dio como resultado que 
un 26% se automedica con antiinflamatorios, y 
un 37,6% debido a las dolencias musculares. 
Las personas que se encuentran en el rango 
de 65 años o más, deben ser tratados como 
un grupo prioritario en los hospitales o en las 
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casas de salud. En las mismas que el personal 
médico debe dar información adecuada de las 
consecuencias que produce a largo plazo la 
automedicación.(5)

Cabe recalcar que, al consumir medicamentos 
de manera desmedida, lo que ocasiona es 
daños en la salud especialmente en los 
órganos como: el riñón con insuficiencia 
renal y el hígado con falla hepática.(5) La 
automedicación en la población adulta, 
requiere atención de manera urgente por parte 
del personal de la salud, para concientizar a la 
población de los riesgos que estos causan, del 
mismo modo dar a conocer a los expendedores 
que no deben proveer de medicamentos que 
no cuentan con una prescripción médica.(4)

2.- Automedicarse en el embarazo, acto de 
doble irresponsabilidad

La automedicación en el embarazo es un acto 
de doble irresponsabilidad, sobre todo si esto 
se lo realiza durante los primeros meses de 
gestación, cuando existe el riesgo de que se 
produzca daños como las malformaciones 
estructurales. La mayoría de las mujeres 
embarazadas presentan molestias comunes 
como el dolor de cabeza, dolores estomacales, 
dolores musculares o resfríos. Son las 
principales causas por las cuales acuden a la 
farmacia más cercana para automedicarse.(6)

El principal motivo por lo que las gestantes 
se automedican es por la falta de tiempo para 
ir al médico, la dificultad para acceder a un 
turno en los centros de salud, así como los 
problemas económicos, en consecuencia, 
la falta de desconocimiento del uso de los 
fármacos de venta libre y no poder acceder 
a los controles prenatales, conllevan a que 
el producto no llegue a su término o lo que 
puede ser peor un producto en condiciones 
desfavorables.(7)

En la actualidad no solo se automedica con 
fármacos, también debemos tomar en cuenta 
que se utiliza la medicina tradicional como es el 
consumo de infusiones de plantas medicinales 
como recurso para curar ciertas dolencias 
durante el embarazo o en el trabajo de parto. 
Las mismas que suele presentar riesgos y 
daños a la salud, principalmente en la labor 

de parto ya que desconocen los riesgos que 
pueden provocar durante esta etapa. Para 
precautelar la salud de las gestantes se debe 
brindar información clara precisa y concisa 
en el uso adecuado de los medicamentos y 
productos naturales y así obtener resultados 
positivos.(8)  

3.- Automedicación irresponsable en época 
de pandemia: COVID 19.

A inicios del año 2020, se reportó el brote de 
una enfermedad respiratoria en la ciudad de 
Wuhan, esta enfermedad identificada como 
COVID 19 causada por un virus llamado 
SARS-CoV-2, al principio nadie le dio 
importancia, pero con el transcurso de los días 
se dispersó de manera rápida, convirtiéndose 
en una de las pandemias más reconocidas 
por la Organización Mundial de la Salud. 
Esta pandemia no solo afecto a los países 
desarrollados sino también a los países en 
desarrollo, imponiendo barreras económicas, 
de infraestructura e insumos médicos.(9) 

Dando paso a la proliferación de información 
falsa que fue difundida por medio de las redes 
sociales y otros medios de comunicación. 
Debido a que este virus se expandió de manera 
rápida lo que provoco en la población miedo, 
incertidumbre y ansiedad, ante la demora en 
la aparición de una vacuna eficaz.(9)

Esto dio lugar a que las farmacéuticas y 
centros naturistas aprovecharon realizando 
campañas de productos genéricos, muchas 
personas optaron por automedicarse 
con sustancias como el dióxido de cloro, 
vitaminas, compuestos naturales, infusiones 
herbales, hasta medicamentos de venta bajo 
prescripción médica como la cloroquina. (10)

Para finalizar este artículo de investigación, 
mencionaremos la siguiente frase célebre de 
San Agustín “La paciencia es la compañera de 
la sabiduría”, ahora más que nunca debemos 
entender que para combatir la pandemia 
no debemos caer en desesperación por la 
desinformación emitida por las redes sociales, 
sino más bien actuar de manera responsable, 
empleando los debidos protocolos de 
seguridad e higiene.(10)
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CONCLUSIONES

•	La automedicación irresponsable presenta un 
serio problema a nivel mundial, que va crecien-
do de manera acelerada, sin tomar en cuenta 
los daños que causan a la salud colectiva.

•	De acuerdo a la investigación realizada, la po-
blación incurre a la automedicación por falta 
de recursos económicos, por falta de tiempo y 
dificultad para acceder a un turno. 

•	La aparición de nuevas enfermedades crea 
descontrol en la sociedad, provocando deses-
peración por ingerir sustancia desconocidas 
que pueden ocasionar daños a la salud.

•	El personal médico debe brindar información 
clara y precisa a la población de los riesgos 
que causa automedicarse a corto y largo plazo.
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RESUMEN

La Organización mundial de la salud (OMS) define la nutrición como: “La ingesta de alimentos en relación con 
las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada 
con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud.” Se desarrolló una verificación 
de materiales digitales en las bases de datos de Google académico y Scielo, y observación de bibliografía 
relacionada con temas de influencia de los hábitos de alimentación saludable en la salud colectiva. La 
verificación se desarrolló en el idioma inglés y español. Se dio preponderancia a fuentes principalmente de 
los últimos 5 años. En función de los elementos planteados anteriormente, nuestro trabajo está orientado 
en analizar cómo se manifiesta la influencia de los hábitos de alimentación saludable en la salud colectiva, 
contrastando la alimentación y hábitos de la comunidad Shuar, explicando los beneficios que deben llevar 
una alimentación saludable en la colectividad. La atención primaria ha sido divisada como una táctica efectiva 
para mejorar la sanidad de la población, solucionando un gran porcentaje de las patologías desarrolladas 
comúnmente por llevar una mala alimentación. Los beneficios para la salud colectiva de llevar una vida 
saludable se ven encerrados en un conjunto que se llama bienestar social, psicológico y personal, el llevar 
un buen estilo de vida, teniendo una buena alimentación ayuda a que nuestra calidad de vida mejore y no 
padezcamos patologías cardiovasculares o crónicas.

Palabras claves:  Nutrición; Salud colectiva; Atención primaria. 

SUMMARY

The World Health Organization (WHO) defines nutrition as: “Food intake in relation to the dietary needs of the 
body. Good nutrition (a sufficient and balanced diet combined with regular physical exercise) is a fundamental 
element of good health. ”A verification of digital materials was carried out in the Google academic and Scielo 
databases, and observation of bibliography related to issues of influence of healthy eating habits on collective 
health. The verification was developed in the English and Spanish languages. Preponderance was given to 
sources mainly from the last 5 years. Based on the elements raised above, our work is aimed at analyzing 
how the influence of healthy eating habits is manifested in collective health, contrasting the diet and habits 
of the Shuar community, explaining the benefits of having a healthy diet in the community. Primary care has 
been seen as an effective tactic to improve the health of the population, solving a large percentage of the 
pathologies commonly developed by eating a poor diet. The benefits for the collective health of leading a 
healthy life are contained in a group that is called social, psychological and personal well-being, leading a 
good lifestyle, having a good diet helps our quality of life improve and we do not suffer from cardiovascular 
or chronic diseases.

Key words: Nutrition; Collective health; Primary care.

mailto:ylopez@umet.edu.ec
mailto:belencarcelen99@outlook.es


V 
CO

NG
RE

SO
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

NO
VA

CI
Ó

N 
DE

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

: E
n 

Ur
ge

nc
ias

, D
es

as
tre

s 
y 

Sa
lu

d 
Co

lec
tiv

a
486

INTRODUCCIÓN

La salud colectiva es el primer nivel de relación 
de las personas, familias y comunidades con el 
sistema de salud y con los servicios, en donde 
las personas residen, realizan su actividad 
económica, componiendo el primer nivel del 
desarrollo de atención sanitaria continuada, 
los hábitos de alimentación saludables son un 
factor fundamental para mantener de forma 
equilibrada la salud colectiva. (1)

La Organización mundial de la salud (OMS) 
define la nutrición como: “La ingesta de 
alimentos en relación con las necesidades 
dietéticas del organismo. Una buena nutrición 
(una dieta suficiente y equilibrada combinada 
con el ejercicio físico regular) es un elemento 
fundamental de la buena salud.” (2)

Las costumbres nutricionales son un factor muy 
importante y deben estar caracterizados por 
un sustento alimenticio basado en alimentos 
de origen animal, hidratos de carbono, grasas 
y vegetales, ya que esto trasciende en la 
alimentación de tipo saludable que debe recibir 
la colectividad indistintamente del ciclo de vida 
que se encuentre, los hábitos de alimentación 
deber ser saludables. (1)

La clase de dieta o alimentación condiciona 
de llevar un estilo de vida saludable, si el 
tipo de alimentación es basada en alimentos 
poco saludables subordina la aparición 
de enfermedades en especial aquellas 
enfermedades de tipo crónicas, otro aspecto 
importante de la alimentación de tipo saludable 
es también la salud mental, puesto que si 
existen malos hábitos alimenticios también se 
verá supeditada la salud mental, así como el 
desarrollo de patologías neuro degenerativas 
crónicas. (1)

Un estilo de vida saludable constituye un 
elemento de vital importancia porque forma 
parte de un buen desarrollo físico, psicológico 
y social del ser humano. La alimentación y 
nutrición discierne un combinado de relaciones, 
observando su utilización y asimilación por los 
seres humanos como las posturas o actitudes, 
conducta, hábitos alimentarios. (3)

El informe mundial de nutrición de la Organización 

de las naciones unidad para la alimentación y la 
agricultura, estima que a nivel mundial   690 millones 
de personas se encontraban subalimentadas en 
el 2019. (8,9% de la población a nivel mundial) (4)

En América Latina y el Caribe se nuestra 
una condición de subalimentación del 7,4% 
representando a 48 millones de personas, lo 
cual dificulta el desarrollo de la salud colectiva 
por lo cual en América Latina y el Caribe se ha 
amparado oficialmente el Plan para la seguridad 
alimentaria, la nutrición y la erradicación 
del hambre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y caribeños (CELAC), y la 
Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre. 
(4)

La condición de subalimentación en el Ecuador 
muestra una cifra del 10.9% de la población 
se encuentra en esta condición, se manifiesta 
una problemática para la salud colectiva por lo 
que se han desarrollado planes para decrecer 
esta cifra, poniendo en práctica hábitos de 
alimentación saludable en la población para así 
desarrollar factores saludables positivos para la 
colectividad. (5) 

Durante todas las etapas de la vida la 
población debe tener en cuenta el equilibrio 
de salud-enfermedad entre el ser humano y la 
alimentación. (5) 

Los hábitos de alimentación saludable se 
manifiestan de manera positiva en la colectividad, 
mostrando una población sin enfermedades 
crónicas y con menos probabilidad de contraer 
enfermedades terminales, entre algunos 
factores positivos de una buena alimentación 
tenemos:

1. Mejores condiciones energéticas

2. No se contrae enfermedades crónicas 
como diabetes e hipertensión.

3. Huesos y dientes Sanos

4. Mejora los niveles de estrés

5. Retrasa el envejecimiento y salud en ge-
neral. (6)

La transformación de las potencialidades de 
la comunidad Shuar para el mejoramiento de 
su gestión socioeconómica están considerada 
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para el alcance de los potenciales nutricionales, 
puesto que si existe mejor desempeño 
económico la comunidad tendrá acceso a 
más alimentos saludables contribuyendo al 
mejoramiento de la salud colectiva en cuanto al 
ámbito nutricional. (7) 

En función de los elementos planteados 
anteriormente, nuestro trabajo está orientado 
en analizar cómo se manifiesta la influencia 
de los hábitos de alimentación saludable en la 
salud colectiva, contrastando la alimentación y 
hábitos de la comunidad Shuar, explicando los 
beneficios que tiene llevar una alimentación 
saludable en la colectividad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se desarrolló una verificación de materiales 
digitales en las bases de datos de Google 
académico y Scielo, y observación de bibliografía 
relacionada con temas de influencia de los 
hábitos de alimentación saludable en la salud 
colectiva. La verificación se desarrolló en el 
idioma inglés y español. Se dio preponderancia 
a fuentes principalmente de los últimos 5 años. 
Sin embargo, se tomaron en cuenta otras 
fuentes con aspectos importantes de años 
pasados que fueron útiles para el siguiente 
trabajo. Se trabajó con 20 artículos con temas 
relacionados, de los que se utilizon 12 para 
completar la investigación del tema en cuestión.

DESARROLLO

1.- La alimentación saludable desde la 
atención primaria

La atención primaria ha sido divisada como una 
táctica efectiva para mejorar la sanidad de la 
población, solucionando un gran porcentaje de 
las patologías desarrolladas comúnmente por 
llevar una mala alimentación. (8)

La educación para la salud juega un papel 
fundamental para promocionar un estilo de 
vida saludable, la promoción de salud ayuda 
al fortalecimiento en el ámbito de la salud de 
manera individual y colectiva, para edificar una 
cultura de salud idónea para llevar un estilo de 
vida saludable. (9)

Dentro de la promoción de salud debemos tener 
en cuenta que debe existir una reorientación 

de los servicios sanitarios, juntamente con la 
elaboración de políticas sanas, creación de 
ambientes favorables, desarrollo de actitudes y 
reforzamiento de la acción comunitaria. (10)

Para que la colectividad desarrolle un estilo de 
vida saludable se deben desarrollar una serie 
de estrategias que van de la mano: información, 
comunicación, educación, investigación, 
planeación y evaluación. (10)

Esto dentro del contexto de la salud colectiva 
con influencia en una sana alimentación, 
tomando en cuenta el factor positivo de los 
hábitos de alimentación saludable las patologías 
que podemos evitar son: diabetes, anemias, 
hipertensión, obesidad, osteoporosis y algunos 
tipos de cáncer. (8)

Si se pone en prácticas las enseñanzas que nos 
brinda la educación para la salud se pueden 
evitar las complicaciones desarrolladas por 
estas enfermedades crónicas. (9)

2.- Ventajas nutricionales de los hábitos 
alimentarios tradicionales

Las dietas tradicionales se fomentan en la 
mayoría de las sociedades de los países en 
desarrollo, como el Ecuador. En general, solo 
se necesitan pequeños cambios para satisfacer 
las necesidades nutricionales de cada miembro 
de la familia. (11) 

La cantidad de alimentos que se consume es 
un tema más general que la calidad, pero esta 
sección del artículo se centra en los alimentos 
y los hábitos alimentarios positivos para la 
salud colectiva, puesto a que cubre con las 
necesidades nutricionales que necesita la 
colectividad. (11)

Añadir una gran cantidad de ingredientes 
como verduras, frutas, carnes y degustaciones 
culinarias caseras están dentro de la alimentación 
tradicional que saca de la desnutrición a pueblos 
y permite un estilo de vida saludable, aspecto 
que se evidencia como provechoso para la salud 
colectiva. (11) En muchas sociedades, como 
Indonesia y África, los alimentos se fermentan 
parcialmente antes de su consumo. (11) La 
fermentación puede mejorar el valor nutricional 
y reducir la contaminación microbiana en los 
alimentos. (11)
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Otra práctica beneficiosa que conviene 
recomendar es el uso tradicional de ciertos 
tipos de hojas de color verde oscuro en las 
zonas rurales. Estas hojas son una rica fuente 
de caroteno, ácido ascórbico, hierro y calcio, 
también contiene cantidades útiles de proteínas.

Las verduras de hoja verde oscuro no cultivadas 
o silvestres, como las hojas de amaranto, y los 
alimentos cultivados como el calabacín, las 
batatas y las berzas son mucho más ricos en 
vitaminas que otras verduras. (11)

Muchos jardineros en África a menudo inducen 
a los lugareños a cultivar verduras europeas 
en lugar de verduras tradicionales. Muchas 
frutas silvestres son ricas en vitamina C. Un 
ejemplo es la pulpa de baobab, que se consume 
comúnmente en África. (11)

Los métodos tradicionales de preparación de 
granos proporcionan un producto más nutritivo 
que la molienda mecánica. Algunas comunidades 
germinan semillas de leguminosas antes de 
cocinarlas. Esto mejora el valor nutricional, 
como el procesamiento de granos integrales 
para hacer cervezas y refrescos locales. Por lo 
general, estos frutos secos y cereales son ricos 
en vitamina B y, finalmente, son un método 
tradicional de alimentación infantil. La lactancia 
materna es más nutritiva que la alimentación 
con biberón y no se puede exagerar. (11)

La alimentación tradicional ha sido divisada 
de manera firme y garantizada, por ser 
preparada con alimentos naturales y saludables 
lo que ayuda a prevenir enfermedades 
cardiovasculares lo cual crea un vínculo entre la 
alimentación saludable y la comida tradicional. 
(11)

3.- Desempeño social y personal de la 
colectividad con una alimentación saludable.

Las personas con un tipo de alimentación 
saludable predisponen a un estilo de vida 
mejorado, dentro de la salud van de la 
mano diferentes factores y juegan un papel 
fundamental para el desempeño social, tanto 
como para el desempeño personal. (12)

Una persona con una buena alimentación viene 
a ser ejemplo del concepto de salud, puesto 
que se encontrará en plena facultades físicas, 

biológicas, mentales y emocionales, tomando 
en cuenta que la salud mental también se ve 
relacionada con la buena alimentación. (12)

El factor de la buena alimentación en la 
sociedad nos pone a ser partícipes de ella de 
manera saludable, activa y con mucha más 
energía, lo que tiene un resultado de mejor 
desenvolvimiento dentro de cualquier ámbito. 
(12) A nivel personal las personas que lleven 
un estado nutricional y alimentación adecuadas 
se sentirán más activos en su hogar como con 
su familia e invitarán a sus familiares a llevar 
también un estilo de vida saludable. (12)

Los hábitos de estilo de vida saludables se 
relacionan con el concepto de bienestar 
o felicidad porque son actitudes y 
comportamientos relacionados con la salud que 
inciden positivamente en el bienestar físico, 
mental y social de la persona que lo logra. Se 
ha argumentado que estas actitudes y patrones 
de comportamiento influyen fuertemente en el 
entorno del hogar, a nivel personal y social. (12)

CONCLUSIONES

	La influencia de los hábitos de alimenta-
ción saludable en la colectividad se ven 
divisados de manera positiva, puesto 
que, si se toma en cuenta la perspectiva 
de la salud colectiva, la buena alimenta-
ción es una influencia eficaz.

	La alimentación en la comunidad Shuar 
se ve contrastada por el mejoramiento 
de su gestión socioeconómica, se debe 
tomar en cuenta el factor nutricional de 
la comunidad para alcanzar sus poten-
ciales nutricionales y mejorar la salud 
colectiva.

	Los beneficios para la salud colectiva de 
llevar una vida saludable se ven ence-
rrados en un conjunto que se llama bien-
estar y este debe ser en el ámbito social, 
psicológico, biológico y personal, el lle-
var un buen estilo de vida, teniendo una 
buena alimentación ayuda a que nuestra 
calidad de vida mejore y no padezcamos 
patologías cardiovasculares o crónicas.
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES A 
PERSONAS QUE CONSUMEN PSICOFÁRMACOS

NURSING CARE IN THE PREVENTION OF ADDICTIONS TO PEOPLE WHO CONSUME 
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RESUMEN 

A lo largo de la historia, uno de los principales desafíos de los profesionales de enfermería, es proporcionar 
una atención segura, confiable, efectiva y precisa, ya que deben estar al tanto de cómo evoluciona la 
población, para poder evaluar la existencia real del problema de consumo de dichas sustancias y todas las 
consecuencias que se puedan asociar a este tipo de adicciones, especialmente de los psicofármacos .Teniendo la 
capacidad elemental podrían hacer una mediación de manera instantánea diseñando tácticas que apoyen al 
paciente, para tener un mejor conocimiento sobre la ejecución de esta práctica. Se realizó una revisión 
del estado presente del tema en las siguientes bases de datos Google académico, Scielo, Dialnet. 
Se usó bibliografía preferentemente de los últimos 5 años, con elementos relevantes que se revisaron en 
idioma español. El estudio demostró que la práctica en la preparación y la aplicación de fármacos es 
un proceso complejo, en el que los profesionales de enfermería tienen la importante función de realizar 
estrategias que permitirán que el pacientes tenga un estado de completo bienestar físico, mental y social y 
no solamente la ausencia de enfermedades y afecciones, ya que la utilización de estos medicamentos crece 
cada vez más a nivel mundial y  la sociedad busca en estas sustancias la solución a los problemas, pero en 
realidad estos psicofármacos no curan ni remedian  los problemas de la vida cotidiana.

Palabras claves: atención de enfermería, psicofármacos, tratamiento 

SUMMARY 

Throughout history, one of the main challenges for nursing professionals is to provide safe, reliable, effective 
and accurate care, since they must be aware of how the population evolves, in order to assess the real 
existence of the problem of consumption of these substances and all the consequences that can be associated 
with this type of addiction, especially of psychotropic drugs. Having the elementary capacity, they could do 
an instantaneous mediation designing tactics that support the patient, to have a better knowledge about 
the execution of this practice. A review of the present state of the subject was carried out in the following 
databases Google academic, Scielo, Dialnet. A bibliography was used preferably from the last 5 years, with 
relevant elements that were reviewed in Spanish. The study showed that the practice in the preparation 
and application of drugs is a complex process, in which nursing professionals have the important function 
of carrying out strategies that will allow the patient to have a state of complete physical, mental and social 
well-being and not only the absence of diseases and conditions, since the use of these drugs grows more 
and more worldwide and society looks for the solution to problems in these substances, but in reality these 
psychotropic drugs do not cure or remedy life’s problems every day.

Keywords: nursing care, psychotropic drugs, treatment
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INTRODUCCIÓN  

A lo largo de la historia, uno de los principales 
desafíos de los profesionales de enfermería, es 
proporcionar una atención segura, confiable, 
efectiva y precisa, ya que deben estar al tanto de 
cómo evoluciona la población, para poder evaluar 
la existencia real del problema de consumo de 
dichas sustancias y todas las consecuencias 
que se pueden asociar a este tipo de adicciones, 
especialmente los psicofármacos. Teniendo 
la capacidad elemental podrían hacer una 
mediación de manera instantánea diseñando 
tácticas que apoyen al paciente, para tener un 
mejor conocimiento sobre la ejecución de esta 
práctica (1).

La sociedad en la que actualmente 
vivimos se podría considerar como una 
“sociedad enferma” debido a que las 
personas (niños, adolescentes, adultos y  
adultos mayores) tienen un ritmo de 
vida acelerado que principalmente es 
causado por el estrés, la presión social, 
las obligaciones diarias y especialmente 
por los hábitos de cada persona, esto influye 
primordialmente  en la salud de los individuos, 
ya que estos aspectos son los principales 
causantes de tener un comportamiento 
inadecuado e inoportuno, que con el paso del 
tiempo si no tiene una ayuda de un especialista 
podría llegar a un deterioro o desgaste de 
su salud teniendo como consecuencias  
enfermedades nefastas e  irreversibles. (2)

Los efectos de los psicofármacos varían según 
su estructura química, las dosis administradas 
y la sensibilidad personal del paciente 
que influyen de manera negativa. Estos 
medicamentos actúan principalmente 
en el sistema nervioso central, 
causando cambios de manera violenta en los 
procesos de pensamiento, percepción, afecto 
y variaciones en la conducta normal y patológica 
(3)

El sentido de esta investigación tiene 
como objetivo principal conocer los factores que 
intervienen en el consumo de psicofármacos, 
y como influye el personal de enfermería en la 
prevención y cuidado de los pacientes, para eso 
es necesario tener en cuenta, todas las causas 
que influyen al inicio del mismo, y aquellos 

factores que se muestran con mayor influencia 
en el consumo de los psicofármacos  (4)

MATERIAL Y MÉTODO  

Se realizó una revisión del estado presente del tema 
en las siguientes bases de datos Google 
académico, Scielo, Dialnet. Sin embargo, se han 
tenido presente publicaciones, con antecedentes 
y recursos importantes que tengan la posibilidad 
de explicar el siguiente trabajo. Se usó bibliografía 
preferentemente de los últimos 5 años, con 
elementos relevantes que se revisaron en 
idioma español. Se encontraron 25 artículos con 
temáticas relacionadas, de los cuales 9 fueron 
tomados en consideración por abordar con mayor 
integralidad el tema en cuestión.

DESARROLLO  

1.  Gestión del cuidado en Enfermería

El cuidado de los pacientes es la esencia 
fundamental del profesional de enfermería, 
ya que se requiere de un valor personal 
y profesional que tiene como objetivo 
mantener la conservación, restablecimiento y 
autocuidado de todos los seres vivos.     La 
enfermería, va más allá del cuidado del 
ser humano, se necesita una gran pasión, 
responsabilidad y disciplina para efectuarla, 
ya que los pacientes necesitan sentirse en 
un ambiente acogedor y hospitalario, para 
que se sientan en confianza y puedan tener 
una recuperación fulminante. Cuidar es 
servir, asistir, estar al tanto de todo lo que le 
pase o suceda a esa persona, dentro de las 
responsabilidades más importantes está el de 
satisfacer las necesidades tanto físicas como 
emocionales que pueda tener el paciente sin 
olvidar la función principal que es el respeto a 
la vida y el cuidado del ser humano (5)

El profesional de Enfermería además de 
conocer los tratamientos farmacológicos debe 
conocer aquellas intervenciones que 
puede llevar a cabo de manera autónoma. 
Como es de conocimiento, el consumo 
de psicofármacos está relacionado con la 
prevalencia de enfermedades mentales. 
Sin embargo, es posible establecer 
las necesidades de salud de manera 
integral, a través de una atención continua y 
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oportuna. Destacando que cada paciente, tiene 
necesidades distintas respecto a 
sus diferentes condiciones asociadas a su salud 
mental (6)

2.  Psicofármacos y tipos de psicofármacos 

Los psicofármacos son medicamentos que 
contiene sustancias que se liberan en la 
sinapsis neuronal que al actuar sobre receptores 
específicos interviene en la transmisión de los 
impulsos nerviosos. Con el paso del tiempo, 
se creó con la finalidad de dar un cuidado 
más especializado en el procedimiento  
de enfermedades como: trastornos mentales, 
depresión, ansiedad, estrés, para dar una mejor 
atención al paciente y un estado efectivo en 
el que obtenga una adecuada y 
correcta recuperación. (7)

2.1Tipos de psicofármacos   

Estos medicamentos se pueden dividir en varias 
categorías o tipologías. Sin embargo, podemos 
destacar las más importantes:

Neurolépticos o antipsicóticos: Estos 
medicamentos son caracterizados por el uso 
principalmente en el tratamiento de los diversos 
tipos de psicosis, que se generan desde 
la esquizofrenia hasta las psicosis toxicas. 
Además, se establecen ante otras patologías 
como, la demencia la depresión y la ansiedad, 
debido a que los antipsicóticos prácticamente 
se centran en reducir el efecto que crea la 
dopamina en el organismo. (8)

Ansiolíticos e hipnóticos: Este grupo de 
farmacos son utilizados esencialmente para el 
tratamiento de la ansiedad y del insomnio, ya 
que posee un efecto sedante en el organismo. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
tiene una gran capacidad de desarrollar 
dependencia y tolerancia, por lo cual se 
debe realizar bajo una rigurosa prescripción 
médica. (8)

Antidepresivos: Como es de conocimiento 
la depresión es uno de los trastornos que 
mayor prevalencia tiene a nivel mundial, ya 
que es caracterizada principalmente por el 
estado de ánimo, en el cual los sentimientos 
de tristeza, ira o frustración interfieren 

con la vida diaria, teniendo una falta de 
interés y de emoción por actividades que 
resultaban placenteras. La mayoría de estas 
sustancias químicas alivian la depresión ya 
que actúan sobre los neurotransmisores 
que contribuyen a la comunicación de 
las neuronas cerebrales. Especialmente 
las sustancias que están asociadas con 
la depresión serian: la serotonina, la 
norepinefrina y la dopamina. (8)

Estabilizadores del estado de ánimo: 
Como su nombre lo indica, se trata de un 
grupo de medicamentos que tiene como 
finalidad estabilizar el estado de ánimo de 
la persona. Se aplica especialmente para el 
tratamiento del trastorno bipolar, además se 
utiliza para prevenir la ciclotimia y en casos 
de depresiones recurrentes. De igual manera 
trata ciertas enfermedades donde se destaca 
una irritabilidad o imposibilidad elevada del 
individuo. (8)

3. Adhesión al tratamiento 
psicofarmacológico y prevención de 
adicciones: consideraciones desde el 
cuidado de enfermería

La administración de medicamentos psiquiátricos 
por parte de la enfermera es una actividad 
propia de la profesión, ya que logra uno de los 
objetivos primordiales para la estabilización 
y recuperación del paciente psiquiátrico con 
relación al tratamiento farmacológico que implica 
el conocimiento y manejo de los distintos grupos 
de psicofármacos. Conseguir la conexión del 
paciente al procedimiento terapéutico, le permite 
no solo aliviar los síntomas, ya que ayuda a 
reducir los efectos secundarios, para obtener un 
adecuado cuidado y una mejor calidad de vida. 
(9)

Esto implica un accionar interpersonal 
fundamental en el tratamiento de la enfermedad 
y en la adherencia al tratamiento. Cuando 
esta relación es óptima, los pacientes adoptan 
una actitud diferente ante los tratamientos 
terapéuticos; Gracias a la asistencia y el apoyo 
del personal de enfermería. (9)
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Conclusiones:

•	 La elaboración de este trabajo, nos ha 
permitido conocer la situación actual so-
bre el abuso excesivo de los psicofárma-
cos en la sociedad. La falta de conoci-
miento sobre la administración de estos 
medicamentos ha ocasionado graves 
problemas en la salud de las personas. 
por lo cual la intervención del equipo de 
enfermería es sumamente importante al 
momento de dar un cuidado y tratamien-
to apropiado.

•	 El estudio demostró que la práctica en 
la preparación y la aplicación de fárma-
cos es un proceso complejo, en el que 
los profesionales de enfermería tienen 
la importante función de realizar estra-
tegias que permitirán que el pacientes 
tenga un estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de enfermedades y afeccio-
nes, ya que la utilización de estos me-
dicamentos crece cada vez más a nivel 
mundial y  la sociedad busca en estas 
sustancias la solución a los problemas, 
pero en realidad estos psicofármacos no 
curan ni remedian  los problemas de la 
vida cotidiana.
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RESUMEN 

El COVID 19 en Ecuador que inició en Wuhan, China. Este hecho alertó desde inicios de 2020 a todos los 
países del mundo y a mediados de febrero llegó a Latinoamérica. El COVID 19 es una enfermedad infecciosa 
causada por un coronavirus recientemente descubierto.  La mayoría de las personas que contraen el COVID 
19 experimentan síntomas de leves, moderados y graves. El virus que causa la COVID-19 se transmite 
principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o espira. 
Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre 
el suelo o las superficies. Por lo que se puede infectar al inhalar el virus si está cerca de una persona con 
COVID-19 o si, tras tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca. De acuerdo con 
el último informe de situación nacional por COVID-19, en el Ecuador, la pandemia no ha sido diferente al 
resto del mundo. El Estado ecuatoriano distingue los derechos humanos, que al ser vulnerables deben 
evidenciarse en todas las acciones que se ejecuten. Con la finalidad de que no se vulneren los derechos de 
ninguna persona, sin importar su condición. De esta manera, el Gabinete Sectorial de lo Social en Pichincha 
se encuentra implementando acciones para precautelar la protección de los grupos de atención prioritaria. 

PALABRAS CLAVE: Enfermedad, COVID-19, grupos vulnerables Pichincha, pueblos indígenas. 
 

ABSTRACT 

The COVID 19 in Ecuador that began in Wuhan, China. This fact alerted all the countries of the world since 
the beginning of 2020 and in mid-February it reached Latin America. COVID 19 is an infectious disease 
caused by a recently discovered coronavirus. Most people who get COVID 19 experience mild, moderate, and 
severe symptoms. The virus that causes COVID 19 is transmitted primarily through droplets generated when 
an infected person coughs, sneezes, or breathes out. These droplets are too heavy to remain suspended 
in the air and fall rapidly to the ground or surfaces. So you can become infected by inhaling the virus if you 
are near a person with COVID 19 or if, after touching a contaminated surface, you touch your eyes, nose or 
mouth. According to the latest national situation report for COVID-19, in Ecuador, the pandemic has not been 
different from the rest of the world. The Ecuadorian State distinguishes human rights, which, since they are 
vulnerable, must be evidenced in all actions carried out. In order that the rights of any person are not violated, 
regardless of their condition. In this way, the Sectorial Cabinet of Social in Pichincha is implementing actions 
to safeguard the protection of priority attention groups.in the country, people living in extreme poverty or 
working in the informal sector.  

Keywords:Disease, COVID-19, vulnerable groups Pichincha, indigenous peoples. 
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INTRODUCCIÓN  

El 31 de diciembre de 2019, la Oficina de la 
Organización mundial de la salud (OMS) en 
China fue informada de casos de neumonía 
de causa desconocida en la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei de China. (1) El coronavirus 
o el (SARS-CoV) pertenece a una familia de 
virus los cuales pueden trasmitirse de los 
animales hacia las personas. Dicho coronavirus 
pertenece a una gran familia de virus que 
causan una amplia gama de enfermedades, 
desde el síndrome respiratorio del medio oriente 
(MERS), síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS) y finalmente (COVID-19) producida por 
el SAR COV-2. Ante la llegada, en Ecuador y 
el mundo se han puesto en marcha una serie 
de acciones para evitar su propagación, sin 
embargo, hay grupos de personas que son más 
vulnerables de contraer el virus. Para el 1 de 
junio del 2021, se ha informado de más de 170 
millones de casos de la enfermedad en 258 
países y territorios en el mundo, y 3 538 083 de 
fallecidos. (2) 

Por otra parte, para octubre de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud estimaba 
que al menos un 10 % de la población mundial 
ya se había contagiado de esta enfermedad 
(unos 780 millones de personas infectadas 
aproximadamente), debido al gran subregistro 
de casos a nivel mundial (3). 

La OMS hace un llamado a tener especial 
consideración y trato a las personas que 
pertenecen a los grupos vulnerables. En 
especial con las comunidades y pueblos 
indígenas en América del Sur, tanto en pueblos 
aislados de grupos indígenas como en ciudades 
densamente pobladas. En las comunidades 
vulnerables dentro de las diferentes ciudades 
todos los días se incrementan los contagios de la 
enfermedad, debido a “las condiciones sociales 
y económicas pobres proporcionan un caldo 
de cultivo fértil para COVID-19” que junto con 
impacto económico que ha generado la pérdida 
de empleo por parte de muchas personas ha 
agravado la situación. Otro grupo vulnerable que 
ha sufrido durante la pandemia son las mujeres, 
que representan el 70% de la fuerza laboral de 
salud en las Américas, debido a que siempre 
están al frente en la sociedad laboral y en hogar 

y en consecuencia son bastante afectadas por 
COVID 19. Además, enfrentan disparidades de 
ingresos, acceso inadecuado a los servicios de 
salud y a menudo son el objeto de la violencia 
de género. (4) 

Las personas con extrema pobreza y con una 
baja condición social que les impide acceder 
a una mejor calidad de vida han sido muy 
impactadas por COVID 19 ya sea en el Ecuador 
y a nivel mundial. La COVID-19 afecta de 
distintas maneras en función de cada persona  

La mayoría de las personas vulnerables que se 
contagian presentan síntomas graves, muchas 
veces porque presentan un sistema inmune más 
débil debido a la presencia de enfermedades 
crónicas. Dentro de estos grupos vulnerables 
encontramos mujeres embarazadas, personas 
sin hogar y personas con discapacidad que 
poseen una gran posibilidad de contraer el 
COVID-19.  

La OMS recomienda seguir los protocolos de 
bioseguridad y además el distanciamiento 
social y que sean aplicados estrictamente para 
evitar que se propague esta enfermedad frente 
al COVID-19 (5).  

METODOLOGÍA. 

La metodología utilizada para este trabajo de 
investigación consistió en una estrategia de 
investigación documental, la cual permitió la 
revisión del reciente brote de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) y las medidas tomadas 
en la provincia de Pichincha Ecuador. 

DESARROLLO 

El COVID–19 es una enfermedad respiratoria 
que no afecta solo a los pulmones si no más al 
sistema neurológico y hepático y su modo de 
transmisión es mediante, gotas rociadas por 
individuos afectados, contacto con secreciones 
respiratorias de pacientes infectados, superficies 
y equipos contaminados. Tiempo de vida en la 
superficie: aerosoles hasta 3 horas, cobre hasta 
4 horas, plástico hasta 2-3 días, cartón hasta 24 
horas, acero de 2-3 días (6). 

Según la OMS sus síntomas son similares a una 
gripe común, alrededor del 80% se recupera 
sin necesidad de un tratamiento especial los 
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cuales son, tos seca, fiebre, congestión y 
secreción nasal, dolor de garganta, cansancio 
y dolor muscular, dificultad para respirar disnea 
y diarrea. síntomas leves fiebre > 38°, tos, falta 
de aliento, debilidad, malestar, dolor muscular 
al igual hay síntomas severos como todos los 
anteriores más neumonía y bronquitis.  

Ante la aparición del COVID-19 a nivel mundial, 
milores de personas se han considerado 
vulnerables: niños, personas con enfermedades 
crónicas, persona de bajo, personas con 
discapacidades, personas privadas de su 
libertad y comunidades indígenas. Ellos son 
considerados vulnerables debido tener una 
mayor probabilidad de contraer COVID-19 ya 
que viven en ambientes expuestos.  En esta 
pandemia hemos podido observar a este grupo 
de personas vulnerables más afectados que la 
población mundial. (7) 

Comprender el impacto del COVID 19 en las 
personas vulnerables del Ecuador.

De acuerdo con el último informe de situación 
nacional por COVID-19, en el Ecuador, la 
pandemia no ha sido diferente al resto del mundo, 
afectando a: las mujeres, niñas/os y también a 
los adolescentes, adultos mayores, personas en 
situación de calle, pueblos indígenas, personas 
refugiadas en el país, personas que viven en 
pobreza extrema o llegan a trabajar en el sector 
informal.  

Personas privadas de libertad en el Ecuador son 
de 39.813, de ellos 37.198 son hombres y 2615 
mujeres. Los centros de rehabilitación social 
tienen una capacidad instalada para 29.463, 
es decir, existe un 35.13% sobre población, 
la situación hace imposible la implementación 
de medidas de prevención de contagio y del 
cuidado de casos contagiados, lo que lo hace 
ambientes favorables para contraer COVID-19 
(8). 

Personas adultas mayores representan es el 
56% de personas fallecidas por el COVID-19 en 
el país y la mayoría eran mayores de 65 años. 
Las personas en situación de pobreza para 
diciembre 2019, representaban el 25% a nivel 
nacional y la pobreza extrema era 8,9%. Esto 
representa que alrededor de 4.4 millones de 
personas. En el área urbana la pobreza llegó 

al 17,2% y la pobreza extrema a 4,3%. En el 
área rural la pobreza llego alcanzar el 41,8% y 
la pobreza extrema al 18,7%. Las mujeres están 
en 15% de mayor probabilidad de llegar a estar 
en pobreza. (9) 

Se debe brindar una atención óptima para las 
personas vulnerables y pódeles brindar un 
estado de salud bueno, utilizando un adecuado 
manejo y brindar un enfoque de derechos 
ante la emergencia para evitar situaciones de 
discriminación por edad, sexo o discapacidad a 
las personas vulnerables. 

Impacto del COVID 19 en las personas 
vulnerables en Pichincha.

Frente al riesgo de contagio de esta población 
vulnerable del sector rural de Pichincha, 
Durante el 2020, un total de 75.658 personas 
fueron prioritarios y vulnerables al igual llegaron 
a estar cubiertos con programas y servicios 
del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES) son compuesto por siete cantones 
rurales de Pichincha: Rumiñahui, Mejía, Pedro 
Moncayo, Cayambe, Pedro 

Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel 
de Los Bancos. (10) 

Al igual se incluyó servicios de inclusión social 
y se llegó atender a 24.897 personas entre 
niñas y niños de 0 a 36 meses, personas con 
discapacidad, personas adultas mayores al 
igual a   niñas/os y adolescentes que necesitan 
protección especial. Por otra parte, y llego a dar 
hasta bonos y pensiones se logró la inclusión 
económica como forma mínima es de 50.761 
para personas que viven en pobreza y extrema 
pobreza, para lo cual se destinó USD  40.202 
(11). 

Grupos Vulnerables En Pichincha. 

En la provincia de Pichincha (Ecuador), con 
el objetivo de tomar decisiones certeras frente 
al desarrollo de la pandemia en la provincia, 
se convocó a expertos y a la sociedad civil a 
integrar el Observatorio al Coronavirus en 
Pichincha, instancia académica y científica que 
realizará un análisis integral sobre el desarrollo 
del COVID-19 en la provincia. (12) Las funciones 
de este grupo son realizar un monitoreo 
permanente a las cifras de contagios, muertes 
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y recuperados no solo a nivel local y nacional 
sino a nivel internacional, para analizarlas, 
proyectarlas y poder tomar precauciones frente 
a posibles escenarios y así anticipar estrategias 
que frenen la propagación del mismo. También 
El Gobierno de la Provincia de Pichincha, con el 
fin de ayudar a los grupos vulnerables a combatir 
los avatares de la pandemia por el COVID-19, 
ha implementado y articulado un servicio de 
teleasistencia, para atender casos de violencia 
de género e intrafamiliar. Específicamente 
apoyo a las mujeres y familias de la provincia 
a través del protocolo de emergencia Canasta 
Roja, para que quienes se encuentren siendo 
víctimas de violencia de género e intrafamiliar 
y estén en peligro inminente, puedan solicitar 
ayuda y reciban atención urgente (13). En 
virtud de la emergencia sanitaria que enfrenta 
el país ante la propagación del virus COVID19 
el Gobierno de Pichincha acogió la modalidad 
de teletrabajo a fin de garantizar la seguridad 
de sus ciudadanos y su población en general 
para así conseguir que se han afectados en lo 
menos posible.  

Se implemento la modalidad de teletrabajo en 
la provincia guiándose en el decreto ejecutivo 
No. 1017, de fecha 16 de marzo del 2020 la 
suspensión de la jornada presencial para todos 
los colaboradores del sector público y privado 
del 17 al 24 de marzo (14). 

Se incorporó dentro de las medidas de prevención 
antes la emergencia sanitaria declarada por 
el COVID 19 decisiones específicas para la 
prevención de grupos vulnerables con el objetico 
es brindar una orientación hacia los derechos 
ante la emergencia para evitar situaciones de 
discriminación. 

El Estado ecuatoriano distingue los derechos 
humanos, que al ser vulnerables deben 
evidenciarse en todas las acciones que 
se ejecuten. Con la finalidad de que no se 
vulneren los derechos de ninguna persona, 
sin importar su condición. De esta manera, el 
Gabinete Sectorial de lo Social se encuentra 
implementando acciones para precautelar la 
protección de los grupos de atención prioritaria.

CONCLUSIONES   

• El COVID-19 es una enfermedad 

respiratoria que afecta de distintas 
maneras en función de cada persona, en 
la mayoría de las personas que contraen 
presentan síntomas de intensidad leve o 
moderada y grave. 

• Antes de la llegada del COVID-19 ya ciertos 
grupos de personas experimentaron 
condiciones de vulnerabilidad y a 
medida que la pandemia se prolonga ha 
permitido evidenciar las falencias en el 
sistema de salud dando se a conocer las 
poblaciones vulnerables tales como a los 
adultos mayores personas con afecciones 
crónicas personas con discapacidades y 
niños, que se darán más afectados que al 
resto.  

• Según el ministerio de salud publico 
las personas con discapacidad adultos 
mayores privados de la libertad y 
personas con enfermedades crónicas y 
catastróficas presenta el mismo riesgo 
del resto de la población empeorar por 
muchos problemas como afecciones 
de salud existentes que los dejan en un 
riesgo mayor por lo que se debe asegurar 
el acceso a la información a servicio de la 
salud pública y a la protección social. 
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RESUMEN

Surgió en el centro de China en diciembre de 2019, este virus más conocido como coronavirus afecto de 
manera inicial a la población Wuhan causando un síndrome respiratorio agudo grave. De poco a poco este 
virus infeccioso se fue expandiendo por todo el mundo, en donde muchas personas se vieron afectadas 
e incluso la cantidad de muertes fue alta por debido a la rápida transmisión ya que en ese entonces no 
se tenía un conocimiento exacto de la transmisión por personas asintomáticos con el virus. Las personas 
infectadas por COVID-19 muestran un amplio espectro de síntomas, que van desde una enfermedad leve 
similar al resfriado o la gripe hasta una dificultad respiratoria grave e incluso la muerte. Los síntomas típicos 
incluyen tos, fiebre, acortamiento de la respiración y dificultades para respirar. Aunque son necesarias más 
determinaciones, los síntomas han aparecido en tan solo 2 días o hasta 14 días después de la exposición 
al coronavirus. Por otro lado, se ha programado un plan de vacunación en este caso para la población 
indígena donde se observa distintas comunidades que están a favor y en contra de esto. Es por esta razón 
que debemos brindarles una mejor información acerca de la inmunización a la población indígena con el fin 
de que ellos se sientan seguros y parte de este Proyecto de vacunación. 

Palabras claves: Covid-19; inmunización; población indígena; plan de vacunación. 
 

ABSTRACT 

It emerged in central China in December 2019, this virus better known as coronavirus initially affected the 
Wuhan population causing a severe acute respiratory syndrome, its origin was unknown due to the various 
theories that were evidenced after its appearance. Little by little this infectious virus spread throughout the 
world, where many people were affected and even caused many deaths in an impressive way due to the 
rapid level of transmission since at that time there was no knowledge of how to deal with it. to this virus, but 
little by little health personnel have taken it upon themselves to offer a better service to their patients. People 
infected with COVID-19 display a wide spectrum of symptoms, ranging from a mild cold or flu-like illness to 
severe respiratory distress and even death. Typical symptoms include cough, fever, shortness of breath, and 
breathing difficulties. Although more determinations are necessary, symptoms have appeared in as little as 
2 days or up to 14 days after exposure to the coronavirus. On the other hand, a vaccination plan has been 
programmed in this case for the indigenous population where different communities are observed that are 
for and against this. It is for this reason that we must provide better information about immunization to the 
indigenous population in order for them to feel safe and part of this vaccination project. 

Keywords: Covid-19; immunization; indigenous population; vaccination plan. 
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METODOLOGÍA. 

La metodología utilizada para el de desarrollo 
de esta investigación estuvo enfocada en la 
estrategia de investigación documental, la cual 
permitió la revisión del reciente brote de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19), las 
vacunas desarrolladas contra la enfermedad y 
sus afectaciones a comunidades vulnerables 
indígenas. 

INTRODUCCIÓN 

Todo comenzó en la ciudad de Wuhan, provincia 
de Hubei en China por el mes de diciembre del 
2019, donde un nuevo tipo de virus empezó a 
afectar a la población causando un brote de 
neumonía aguda, provocando así angustia 
ya que se desconocía de su procedencia. 
Se presentaron varios grupos de pacientes a 
diferentes hospitales con este diagnóstico con 
etiología no conocida donde fueron aislados 
de manera inmediata del resto de pacientes. 
Entonces así surgieron varias teorías: una 
de ellas fue que este virus fue creado por 
un laboratorio a través experimentos y esto 
se salió de control siendo un descuido del 
personal. También se dice que se debe a la 
transmisión directa desde un animal a un ser 
humano o el contagio por medio de la cadena 
alimenticia o por el consumo de animales 
exóticos como el murciélago o pangolines 
vendidos en el mercado de dicha ciudad (1). 
Fue entonces que, en el mes de febrero del 
2020, el director de la Organización Mundial 
de Salud, Tedros Adhanom dio a conocer 
el nombre de COVID-19 que pertenece a 
la categoría taxonómica de Coronaviridae, 
llamado así porque lleva unas extensiones 
encima de su núcleo que se asemejan a la 
corona solar.  

Los diferentes países estipularon una 
medida de confinamiento para disminuir la 
propagación del virus y las muertes. Las 
principales personas que eran afectadas y que 
se encontraban en estado crítico eran las que 
padecían patologías graves y de tercera edad. 
El modo de transmisión del virus es de persona 
a persona por medio de partículas liquidas que 
expulsa una persona infectada. Los países más 
desarrollados comenzaron a producir vacunas 

para reducir la propagación del virus y la tasa 
de muertes, hasta estos momentos se siguen 
realizando campañas de vacunaciones en los 
diferentes países (2). 

DESARROLLO 

Los virus no se consideran células, pero son 
partículas más pequeñas que las bacterias 
y levaduras, tampoco tiene un metabolismo 
propio, es decir, que no presentan reacciones 
bioquímicas y procesos fisicoquímicos gracias 
a esto el virus no puede crecer, esto permite 
que su estructura y su estimulo se mantenga, 
si llegarían a poseer una información genética 
estaría formando una molécula de ácido nucleico 
que puede ser ADN O ARN donde se almacena 
la información hereditaria de transmisión. La 
estructura de los virus son diversas y varían de 
forma, tamaño y composición química. Los virus 
son conocidos como parásitos de las células, ya 
que ellos pueden crecer y multiplicarse cuando 
la invaden, si una cedula es invadida por un virus 
se conoce como cedula hospedera. Cuando se 
introducen en diferentes organismos pueden 
tener varios efectos sobre la cedula infectada 
y en ocasiones tenga una rápida destrucción o 
mantenerse por un largo tiempo produciendo 
más virus o teniendo retrasos de aparición de 
síntomas de una enfermedad. (3) 

El COVID-19 es una enfermedad causada 
por un virus llamado coronavirus SARS 
- COV-2. Este virus se ha expandido por 
todo el mundo por lo que lo llamamos ahora 
pandemia, los coronavirus son una familia 
de virus que afectan o causan problemas 
en el sistema respiratorio. Entre los que han 
causado problemas al hombre se encuentran: 
el llamado SARS - COV 1 (2002) y el MERS – 
COV conocido como síndrome respiratorio del 
oriente medio, su brote fue en el 2012 y hasta 
ahora han infectado más de 10.000 personas 
(4). El SARS es un coronavirus que se extendió 
por un mundo del año 2002 y 2003, afecto 
a 29 países que dejo más de 8.000 victima. 
El SARS no toco tierras latinoamericanas, 
pero el coronavirus en esta pandemia dejo 
lecciones en la que vivimos en la actualidad, 
el coronavirus ha estado hace mucho tiempo 
entre nosotros. Por el momento se reconocen 
49 especies de coronavirus, hay 3 de ellas que 
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producen síndrome respiratorio, pero también 
hay otras 3 más que incluye el SARS – COV2, 
han sido importantes brotes epidémicos el 
SARS y el MERS. La homología genética es 
este virus con el SAR-Cov2 que produce el 
COVID-19 es 70% (5) 

EL COVID-19 es una enfermedad que puede 
ser transmitida de una persona infectada 
a una persona sana por medio del contacto 
sin ninguna medida de bioseguridad. El virus 
se propaga por medio de partículas liquidas 
expulsadas por una persona infectada por 
medio de nariz, boca o al momento de toser o 
estornudar, hablar, cantar o resoplar. También 
el virus puede ser contraído cuando está en 
contacto directo o cercano (menos de1 metro 
de distancia) con una persona (6) (7). AL 14 
de mayo existen 415,255 casos confirmados 
de COVID-19 con 20,022 muertes, reportadas 
a la OMS y se han administrado un total de 
1.350.502 dosis de vacuna. Casos de alta 
hospitalaria 415,255, recuperados 354,499, 
muestra para RT-PCR 1,385,150; casos 
descartados 915,921 (8). 

Cuando se declaró la pandemia el mundo 
comenzó a clamar por una vacuna y se 
desarrollaron algunas muy eficaces y seguras 
en un año. Desarrollar una vacuna segura 
y eficaz lleva tiempo, pero gracias a las 
investigaciones previas en SARCoV y en la 
inversión sin precedentes en investigación y 
desarrollo y a la cooperación global se obtuvo 
en un tiempo récord para estos procedimientos. 
Un año después exactamente (31 de diciembre 
de 2020) la OMS Publicó la existencia de la 
primera vacuna ARNm contra COVID-19 de 
Pfizer / BioNTech (BNT162b2) para uso de 
emergencia. Allí comenzó un protocolo basado 
en un “listado de emergencia” para evaluar y 
permitir las vacunas y acelerar la disponibilidad 
de estos productos para las personas afectadas 
por una emergencia de salud pública. Al 18 de 
febrero de 2021, hay al menos siete vacunas 
distintas que los países y todos los países a 
nivel mundial han dado prioridad en todos los 
casos a las personas vulnerables (OMS, 2021). 
(9) 

Muchos países están en conversaciones con 
la OMS para ser incluidos en programa Fondo 

de Acceso Global para Vacunas COVID-19 
(COVAX), una iniciativa mundial destinada a 
colaborar con los fabricantes de vacunas de 
modo que los países de todo el mundo tengan un 
acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces 
una vez que estas hayan obtenido la licencia y 
autorización. Forman parte del COVAX nueve 
vacunas candidatas apoyadas por la CEPI y 
otras nueve candidatas están en proceso de 
evaluación. Además, se están manteniendo 
conversaciones sobre adquisiciones con 
otros fabricantes que no reciben actualmente 
financiación para investigación y desarrollo a 
través del COVAX, lo que hace de su cartera 
de vacunas contra la COVID-19 la más amplia 
y diversa del mundo. “Desde el 1 de marzo, 28 
países de la Región de las Américas han recibido 
alrededor de 3 millones de dosis de vacunas 
contra la COVID-19 por medio del Mecanismo 
COVAX. Son palabras de la directora de la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), Carissa F. Etienne, señalando que falta 
mucho para proteger a los grupos vulnerables. 
Para la fecha de esta publicación ya Ecuador 
forma parte de los países beneficiados con el 
programa (10) 

Proceso De vacunación En Los Pueblos in-
dígenas Del Mundo 

Los Pueblos Indígenas tienen una variedad 
de perspectivas y experiencias relacionadas a 
las vacunas. A nivel mundial existen diversos 
casos de comunidades que aceptan la vacuna 
y las que no, y las que han tenido entrada o 
no a las mismas. Así mismo, existen países 
en donde las poblaciones Indígenas han 
sido incluidas como parte del proyecto de 
inmunización y muchos lugares a donde 
los Pueblos Indígenas han aprovechado 
sus sistemas y títulos colectivos para 
responsabilizarse de programas únicos de 
vacunación para sus propias comunidades; 
mencionaremos algunos de casos más 
adelante. 

Se predice que 90 por ciento de los habitantes 
de aproximadamente de 70 de los países bajos 
tendrán pocas posibilidades de vacunarse en 
2021. Hasta el momento solo el 0,3 por ciento 
de las dosis de las vacunas administradas a 
nivel mundial llegado a los 29 países pobres, 
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donde habita aproximadamente el nueve por 
ciento de la población mundial. (11) A todo lo 
expuesto anteriormente se le adiciona la falta 
de comunicación y culturalmente adecuada 
que permita a los Pueblos Indígenas acoger 
decisiones informadas con respecto a la 
vacunación. 

En Australia, los Pueblos Indígenas están 
considerados entre los grupos prioritarios 
para acoger la vacuna, los que tienen 55 años 
de edad tienen autorización para obtener la 
vacuna durante el mismo período que las 
personas no Indígenas de 70 años o más, como 
un modo de afrontar inequidades históricas 
que les hacen desproporcionadamente más 
vulnerables al virus. Es una táctica que se está 
usando como informe en el desafío para la 
igualdad de vacunación en otras comunidades, 
como las comunidades Negras en Estados 
Unidos, que todavía sufren de inequidades 
socioeconómicas y médicas que llevan a peores 
resultados de salud. Es por ello por lo que las 
comunidades indígenas enfrentan una amenaza 
especialmente grave a causa de la COVID-19. La 
pandemia en los Pueblos Indígenas del mundo 
es diversa y por ello es necesario evaluar las 
particularidades de cada Pueblo Indígena para 
tomar acciones que reduzcan el impacto de la 
pandemia. La organización no gubernamental 
Cultural Survival solicita a los estados brindar 
información culturalmente adecuada y 
actualizada a las comunidades Indígenas, la 
generación de datos desagregados, y el respeto 
al Consentimiento Libre, Previo, e Informado 
y la autodeterminación de los Pueblos en sus 
acciones relacionadas a combatir la pandemia. 
(12) 

Proceso De vacunación En Los Pueblos in-
dígenas Del Ecuador 

Para poder realizar un proceso de planificación 
que permita una consulta significativa y 
especifica de las comunidades y pueblos 
indígenas, de tal modo que se pueda organizar 
de manera adecuada el proceso de mitigación 
que pudiera afectar positiva o negativamente. 

Las campañas de vacunación se llevan a 
cabo por medio de la asociación Y con las 
organizaciones de pueblos indígenas en 

conjunto con las autoridades pertinentes, para 
poder llevar a cabo la disminución de los riesgos 
de transmisión especialmente hacia pueblos 
indígenas que se encuentran en áreas remotas. 

La organización de los pueblos y nacionalidades 
indígenas propusieron una estrategia para el 
plan de vacunación en donde establecieron 
campañas y brindando información sobre las 
ventajas y las seguridades de esta, siendo así 
que no hay vacunación forzada. 

La participación de las partes interesadas se 
llevará a cabo todas las medidas de precaución 
con el fin de reducir los riesgos de transmisión de 
COVID-19 especialmente para las comunidades 
que viven en áreas más remotas. (13) 

CONCLUSIONES 

1. El SAR-COV-2 pertenece a la familia 
Coronaviridae, cuyo virus causa un 
resfriado común hasta llegar al punto 
de convertirse en una enfermedad 
respiratoria grave del cual este 
se extendió por el todo el mundo 
declarándose una pandemia global por 
la OMS (Organización Mundial de la 
Salud). 

2. A nivel mundial, las comunidades 
indígenas le temen a la inmunización 
siendo así una problemática para 
continuar de manera efectiva este 
proceso. Esta situación se ve agudizada 
por la debilidad y carencia de información 
sobre la enfermedad, debido a que no 
cuentan con canales de comunicación. 
Es por esta razón de debemos prever 
medidas especiales para el acceso a la 
vacunación contra el SARS - COV-2. 

3. Ecuador tiene como estrategia varias 
alianzas para que el Plan de Vacunación 
sea efectivo con los pueblos indígenas 
por medio de autoridades nacionales, 
locales o representantes de cada 
comunidad, con el fin de contar con 
su apoyo de las distintas etapas de 
vacunación erradicando así el miedo y 
otras ideologías que podrían afectar la 
ejecución del Plan de Inmunización. 
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 RESUMEN 

El brote de la enfermedad COVID que inicio 2019, causado por el virus SARS-CoV2, fue declarado una 
pandemia en marzo del 2020. Es una enfermedad sistémica que puede ir más allá de los pulmones capaz 
de causar enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas debido por la difusión basada 
en la sangre. Las tasas de letalidad se estiman entre 1-3%, afectando principalmente a grupos vulnerables, 
por eso la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido sobre los efectos de la pandemia en 
poblaciones vulnerables, haciendo énfasis en las poblaciones indígenas. La falta de medicinas y de personal 
de salud hace que cada día se agrave su situación. Las poblaciones indígenas que viven en áreas urbanas 
y rurales representan 479 millones en 90 países del mundo (6.2% de la población mundial), en Ecuador, 
comprenden acerca a 1.1 millones, el 24.1% vive en la amazonia, el 7.3% de los kichwa habitan la Sierra Sur 
y el 8.3% restante en la costa y las islas Galápagos. Dado que los pueblos Waorani, Achuar, shuar, Siekopai 
y Shiwiar, poseen altas de contagios de COVID-19. Organizaciones no gubernamentales de las propias 
comunidades indígenas en cooperación con el estado han generado una campaña informativa y preventiva 
en las lenguas originarias de los pueblos y nacionalidades para reducir la tasa de contagios. Pese al gran 
esfuerzo de coordinación por estos entes no gubernamentales, aún falta más esfuerzos para que estas 
comunidades superen la pandemia. 

Palabras claves: Covid-19, SARS-CoV-2, pandemia, grupos vulnerables, coronavirus, comunidades 
indígenas.  

ABSTRACT 

The outbreak of the COVID disease that started 2019, caused by the SARS-CoV-2 virus, was declared a 
pandemic in March 2020. It is a systemic disease that can go beyond the lungs capable of causing respiratory, 
enteric, and liver diseases. and neurological due to blood-based diffusion. The fatality rates are estimated 
between 1-3%, affecting mainly vulnerable groups, that is why the Pan American Health Organization (PAHO) 
has warned about the effects of the pandemic on vulnerable populations, with an emphasis on indigenous 
populations. The lack of medicines and health personnel makes their situation worse every day. Indigenous 
populations living in urban and rural areas represent 479 million in 90 countries of the world (6.2% of the 
world population), in Ecuador, they comprise about 1.1 million, 24.1% live in the Amazon, 7.3% of the Kichwa 
they inhabit the Sierra Sur and the remaining 8.3% on the coast and the Galapagos Islands. Since the 
Waorani, Achuar, Shuar, Siekopai and Shiwiar peoples have high COVID-19 infections. Non-governmental 
organizations of the indigenous communities themselves, in cooperation with the state, have generated an 
informative and preventive campaign in the original languages of the peoples and nationalities to reduce the 
rate of infections. Despite the great coordination effort by these nongovernmental entities, more efforts are 
still needed for these communities to overcome the pandemic. 

Key words: Covid-19, SARS-CoV-2, pandemic, vulnerable groups, coronavirus, indigenous communities.  
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INTRODUCIÓN 

El COVID -19 es una enfermedad que fue 
anunciada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en marzo del 2020, en la que 
se identificó como agente causal el virus SAR-
COV-2, designado como Síndrome Respiratorio 
Agudo severo coronavirus 2, fue declarada la 
emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional por el Comité de Emergencias 
del Reglamento Sanitario Internacional (2). La 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
ha advertido sobre los efectos de la pandemia de 
COVID-19 en las poblaciones más vulnerables 
de las  Américas, desde los de menores recursos 
hasta las poblaciones indígenas (3). Según 
la Organización Mundial de la salud (OMS) la 
atención a grupos vulnerables, conocidos como 
grupos sociales aplica a aquellos sectores o 
grupos de la población que por su condición 
de edad, sexo, estado civil y origen étnico se 
encuentran en condiciones de desventaja y alto 
riesgo, ya que les impide acceder a mejores 
condiciones de vida, sin embargo, el coronavirus 
llego a comunidades indígenas siendo estas uno 
de los grupos más vulnerables a nivel mundial. 
La falta de medicinas y de personal de salud en 
las comunidades hace que cada día se agrave 
la situación de la vulnerabilidad de los pueblos 
indígenas ante el COVID-19. (4) 

METODOLOGÍA. 

La metodología utilizada para el de desarrollo 
de esta investigación estuvo enfocada en la 
estrategia de investigación documental, la cual 
permitió la revisión de antecedentes y bases 
teóricas relacionadas con el reciente brote de 
la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y 
sus afectaciones a comunidades vulnerables 
indígenas.

DESARROLLO  

El 1 de diciembre del 2019 en la ciudad de 
Wuhan, se reportó el primer brote de COVID-19 
en un grupo de personas vinculadas al mercado 
mayorista de mariscos del sur de China, en 
Wuhan. Previamente existieron brotes de virus 
similares como lo es el SARS (2002-2003) del 
inglés: severe acute respiratory síndrome y 
MERS (2012): Síndrome de Medio Oriente, los 
cuales habían sido contenidos eficazmente.

En esta oportunidad fue demasiado tarde para 
frenar la propagación por diversos países y el 
11 de marzo del 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) anuncio la enfermedad 
(COVID-19) como una pandemia, desatando 
una crisis global (5) (6). El SARS-COV-2 es el 
agente etiológico de la enfermedad COVID-19. 
El SARS-CoV-2 es un virus que pertenece 
a la subfamilia Orthocoronavirinae, género 
Coronavirus y al subgénero Sarbecovirus 
(betacoronavirus, beta-2b) de virus de ARN 
envueltos (7). El COVID-19 es una enfermedad 
sistémica que puede ir más allá de los pulmones 
capaz de causar enfermedades respiratorias, 
entéricas, hepáticas y neurológicas debido por 
la difusión basada en la sangre (8). La principal 
causa de mortalidad es el síndrome de dificultad 
respiratoria aguda iniciado por la infección 
epitelial y la activación del macrófago alveolar 
en los pulmones. No se conoce todavía el modo 
en el que pudo transmitirse el virus de la fuente 
animal a los primeros casos humanos, pero 
se sabe con certeza que la vía de transmisión 
entre humanos es a través de las secreciones 
de personas infectadas, principalmente por 
contacto directo con gotas respiratorias de 
más de 5 micras (capaces de transmitirse a 
distancias de hasta 2 metros), las manos o los 
objetos contaminados con estas secreciones 
seguido del contacto con la mucosa de la boca, 
nariz u ojos (9). Sus signos y síntomas según 
la OMS son la fiebre, tos seca, cansancio y 
otros síntomas menos frecuentes tales como 
pérdida del gusto o el olfato, congestión nasal, 
conjuntivitis, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
dolores musculares o articulares, diferentes tipos 
de erupciones cutáneas, náuseas o vómitos, 
diarrea, escalofríos o vértigo, entre otros (2). 
Afortunadamente, en el 80% de los casos por 
COVID-19 la enfermedad es leve, hasta el 
punto de confundirse con gripes o resfriados. 
Sin embargo, un 15 % de los pacientes muestra 
síntomas graves que requieren hospitalización 
y un 5 % desarrolla síntomas muy graves 
que deben tratarse en unidades de cuidados 
intensivos (8). El COVID-19 es una enfermedad 
infecciosa emergente y se ha convertido en 
una lucha y desafío constante para la salud 
pública en todo el mundo. Hasta la fecha de 
este artículo, la OMS ha registrado 745,256 
nuevos casos, 160.074.267 casos confirmados 
y 3.325.260 muertes a nivel mundial (10). En 
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América hasta la fecha se registra 64.145.153 
casos confirmados teniendo Ecuador 402.595 
casos confirmados con pruebas PCR y 19,286 
fallecidos (11). 

Antes de la llegada de la COVID-19, millones 
de personas en el mundo experimentaban 
condiciones de vulnerabilidad. Si bien es cierto 
que la COVID-19 tiene el potencial de impactar 
a todos en la sociedad, estas poblaciones que 
ya eran vulnerables: adultos mayores, personas 
con enfermedad crónica, mujeres, personas 
pobres, migrantes sin recursos económicos, 
personas discapacitadas y comunidades 
indígenas, tenían una mayor probabilidad de 
sufrir devastadoras pérdidas por la COVID-19. 
Lamentablemente a medida que esta pandemia 
se propaga por todo el mundo, ha permitido 
evidenciar como estas personas pertenecientes 
a estos grupos vulnerables de han visto mucho 
más afectadas que el resto de la población (12). 

Conocer la problemática de las comunidades 
indígenas a nivel mundial (OMS) 

En el mundo nunca se ha enfrentado a una crisis 
como la del COVID-19, cada día la pandemia 
está afectando a todos los rincones del mundo, 
sobre todo a las comunidades indígenas, que se 
ven más afectados por la pandemia que otras 
poblaciones. Según los estudios referentes 
a la situación de la salud de las comunidades 
indígenas pronosticaban que, cuando llegara 
esta epidemia a los pueblos indígenas los 
impactos serian devastadores porque las 
poblaciones indígenas en el mundo y en el 
país ya presentaban extrema vulnerabilidad por 
la presencia de hepatitis B, malaria, dengue, 
desnutrición, anemia y otras  enfermedades 
que debilitaban los sistemas inmunológicos de 
cada persona y les reducía la defensa frente a 
un contagio por COVID-19 (13). Los estados 
de emergencia acentúan las deficiencias en 
la gestión de los servicios de salud pública 
y demuestran que es importante articular 
los organismos de salud con los diferentes 
organismos que componen los servicios 
sanitarios en todo el mundo. (14). Según OMS, 
el COVID-19 ha afectado a muchos países 
del mundo y se ha caracterizado por una 
problemática de salud con afectación a escala 
mundial. Se ha emitido una alerta internacional y 

es señalada a través de los medios informativos 
como redes sociales, y noticias.  

Las poblaciones indígenas que viven en áreas 
urbanas y rurales representan actualmente 
más de 479 millones de personas repartidas 
en 90 países del mundo, lo que supone el 6.2 
% de la población mundial, en cuanto a las 
comunidades indígenas tienen casi tres veces 
más probabilidades de vivir en la extrema 
pobreza y por lo tanto son más propensas a 
las enfermedades infecciosas, sin embargo, el 
alcance potencial y el devastador del COVID-19 
es incierto. El estado debe proteger a los grupos 
más vulnerables de nuestra sociedad. Así 
como, a los pueblos indígenas se debe informar 
de inmediato sobre Las medidas preventivas 
para evitar la enfermedad. Lamentablemente su 
condición vulnerable no permitió ser priorizados 
durante la pandemia de salud mundial del 
COVID-19 acarreando las consecuencias ya 
citadas. Los estados deben velar que los pueblos 
indígenas tengan acceso a la información sobre 
la enfermedad del COVID-19 acorde a sus 
idiomas como estrategias especiales y urgentes 
para disminuir el índice de infectados.  Deben 
garantizar la disponibilidad y el acceso a los 
servicios médicos culturalmente apropiados, 
ya que la información en lenguas indígenas 
es muy importante garantizar su accesibilidad 
y seguimiento. Un grupo prioritario dentro de 
las comunidades son los ancianos indígenas 
ya que se debe cuidar mucho de ellos por ser 
los guardianes de la historia, las tradiciones 
y culturas. Una de las medidas preventivas 
eficaces demostradas en otras comunidades 
indígenas del mundo fue impedir que personas 
no pertenecientes a cierta comunidad ingresen a 
sus territorios, ya que por su rápida propagación 
ha propiciado la activación de protocolos como 
estos para detener si diseminación, por lo que 
es recomendable y de vital importancia seguir 
las recomendaciones del cuidado personal 
dictadas por OMS para este grupo (15). 

Comprender el impacto del COVID-19 en las 
comunidades indígenas en el Ecuador.  

En Ecuador, la población indígena se acerca a 
1.1 millón. En el país habitan 14 nacionalidades 
indígenas en un conjunto de organizaciones 
locales regionales y nacionales. El 24.1% de 
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la población indígena vive en la amazonia y 
pertenece a 10 nacionalidades. El 7.3% de los 
kichwa habitan la Sierra Sur y el 8.3% restante 
en la costa y las islas Galápagos. (16). En 
cuanto a la pandemia COVID-19 hasta el 18 de 
junio del 2020, el país es uno de los 25 países 
más afectados del mundo y el quinto de Sur 
América con más casos confirmados después 
de Brasil, Perú, Chile y Colombia. Sin embargo, 
el Ecuador sigue en el observatorio social, ya 
que es el primer país con la tasa de mortalidad 
más alta de esta región (23,3 por cada 100.000 
habitante) (16), es por eso que se considera 
que los pueblos indígenas afrontan una 
discriminación estructural histórica y sistemática 
de sus derechos humanos, que nuevamente 
se ha evidenciado por sus altos índices de 
contagios de COVID-19 que se conoce de forma 
informal pero que lamentablemente por no tener 
reportes específicos por parte de las autoridades 
de la salud, hacen que estas realidades 
existentes sean desconocidas para la sociedad 
(17). Las razones especificas por las cuales 
el COVID-19 tiene los más graves índices de 
contagios en estos grupos vulnerables son las 
condiciones de desigualdad al acceso general a 
servicios públicos, así como por el aislamiento 
geográfico de sus territorios, sobre todo cuando 
nos referimos a las poblaciones indígenas 
amazónicas y de la costa, que incluso antes 
de la pandemia ya tenían la peor condición de 
salud por la alta prevalencia de enfermedades 
infectocontagiosas y enfermedades crónicas 
no trasmisibles (17). Frente a esta situación 
el estado Ecuatoriano ha comenzado a 
prestar atención especial a las necesidades 
por impacto de la pandemia a los grupos de 
mayor riesgo, como son los pueblos indígenas, 
debido a la contribución que le han dado 
organizaciones no gubernamentales de las 
propias comunidades indígenas que informan 
y señalan los principales problemas que tienen 
frente a la pandemia. Uno de esos problemas 
y que ha sido fuertemente denunciado es que 
existen poblaciones indígenas, en este caso 
de comunidades, en reciente contacto o que 
permanecen en aislamiento voluntario, por 
lo que enfrentan altos escenario de tasas de 
mortalidad y morbilidad e incluso el riesgo de 
desaparición de estos asentamientos que están 
aislados voluntariamente (16) 

Específicamente, la propagación alta del 
COVID-19 entre los pueblos indígenas Waorani, 
Achuar, shuar, Siekopai y Shiwiar, a pesar 
de las advertencias de la dirigencia de esta 
nacionalidad, no ha podido ayudar a disminuir los 
contagios, pero lamentablemente no se conoce 
a profundidad el problema ya que tampoco se 
cuenta con datos que permiten determinar el 
avance de la enfermedad en su territorio (16). 
Ecuador entro en cuarentena como medida 
de prevención para evitar la propagación del 
COVID-19 el 17 de marzo del 2020 y 8 meses 
después, específicamente el 4 de octubre en 
la amazonia ecuatoriana se registraban 4405 
personas contagiadas de las cuales 3059 
pertenecen a nacionalidades indígenas: 1306 
kichwa, 1021 shuar, 367 Waorani, 100 Siona, 84 
Achuar y de todas estas comunidades hay un 
total de 103 fallecidos, de los cuales 49 fueron 
confirmados como pacientes COVID-19 positivo 
y 54 presentaron sintomatología COVID-19. 
Para la fecha de este artículo se han realizado 
8339 pruebas y se tiene una alerta del 60% de 
contagios comunitarios (17).  

La dirigencia de la confederación de 
nacionalidades indígenas del Ecuador 
(CONAIE), la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana 
(CONFENIAE) y las dirigencias de las 
nacionalidades amazónicas con el apoyo de la 
Coordinadora de las Organización indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA) durante la 
crisis sanitaria, han levantado una campaña 
propia, que se desarrolló mediante redes 
sociales. También han realizado distribución 
de información con tradición a las lenguas 
originarias que ha llegado a la población. Han 
estado levantado información con datos sobre 
la situación en tiempo real con las medidas 
sanitarias y el uso de medicina tradicional 
con la finalidad de describir la problemática 
para ayudar al sector salud para el diseño de 
estrategias específicas para disminuir los altos 
índices de contagio (16). Estos organismos 
señalan que durante la pandemia los principales 
problemas que enfrentan las comunidades 
indígenas son la falta de entrega de insumos de 
bioseguridad, atención médica para prevenir y 
evitar la propagación del virus y la aplicación de 
pruebas PCR. También señalan la ausencia de 
protocolos adecuados y cercos epidemiológicos 
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efectivos por parte del sector salud del país. 
Hubo una gran preocupación por la cantidad y 
contenido de los kits de alimentos que llegaron 
a las comunidades indígenas, ya que fueron 
insuficientes: los mismos debían abastecer 
por 15 días a una familia de 6 a 8 miembros, 
pero de los 9780 kits solicitados al ministerio 
de inclusión social y económica se entregaron 
apenas mil (18). 

Los diferentes movimientos indígenas como 
cooperación ante la emergencia sanitaria han 
generado una campaña informativa y preventiva 
en las lenguas originarias de los pueblos y 
nacionalidades. Pese al gran esfuerzo de 
coordinación por estos entes no gubernamentales, 
aún falta la información relacionada al COVID-19 
precisa, lo que ha provocado según informan estas 
organizaciones, que exista en las comunidades 
indígenas un miedo generalizado y otros efectos 
psicosociales derivados de la incertidumbre de no 
saber cómo responder a posibles síntomas por 
falta de cuidado y atención por el desconocimiento 
de la gravedad del virus. Señalan que se 
debe establecer canales de coordinación 
de autoridades de pueblos nacionalidades y 
comunidades campesinas y rurales para elaborar 
y la socialización de protocolos para evitar la 
propagación del virus (18). 

CONCLUSIONES 

1. El COVID-19 es una enfermedad sistémica 
altamente transmisible producida por un 
virus llamado SAR-COV-2, con una tasa de 
mortalidad entre baja y moderada con 1% 
y 3%. Al cierre de este artículo por COVID 
19 han fallecido 3, 325,260 en el mundo y 
se han infectado por el virus 64, 145,153, 
personas. En Ecuador, suman 19,286 
muertos y 402,595 contagios. 

2. La población indígena uno de los grupos 
más vulnerables en el mundo, los niveles 
desfavorables de morbimortalidad y 
mortalidad causando un daño severo e 
intenso entre los pueblos indígenas, la 
letalidad de la pandemia en la población 
indígena es mucho mayor ya que la 
proporción de defunciones es de 17,4 % lo 
que contrasta con el 11,9 % en población 
general de pueblos indígenas.  

3. Los diferentes movimientos indígenas como 
cooperación ante la emergencia sanitaria 
han generado una campaña informativa 
y preventiva en las lenguas originarias de 
los pueblos y nacionalidades. Pese al gran 
esfuerzo de coordinación por estos entes no 
gubernamentales, aún falta la información 
relacionada al COVID-19 precisa, lo que ha 
provocado que exista en las comunidades 
indígenas un miedo generalizado y otros 
efectos psicosociales derivados de la 
incertidumbre de no saber cómo responder 
a posibles síntomas por falta de cuidado 
y atención por el desconocimiento de la 
gravedad del virus. Señalan que se debe 
establecer canales de coordinación de 
autoridades de pueblos nacionalidades y 
comunidades campesinas y rurales para 
elaborar y la socialización de protocolos 
para evitar la propagación del virus. Pese 
al gran esfuerzo de coordinación por estos 
entes no gubernamentales, aún falta más 
esfuerzos para que estas comunidades 
superen la pandemia. 
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RESUMEN 

La actual pandemia de COVID-19, producida por el coronavirus SARS-CoV2, ha generado en todo el mundo 
una severa crisis económica, social y en salud nunca vista. El 11 de marzo del 2020 fue descrita como una 
enfermedad pandémica según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El virus SARS-CoV-2 se propaga 
con rapidez de persona a persona a través de gotículas salivales o secreciones respiratorias. La problemática 
de los grupos vulnerables es debido a la ausencia de apoyo frente al COVID-19, por lo tanto, se deben 
considerar acciones que minimicen su efecto debido a que poseen un alto riesgo en la sociedad. Siendo los 
colectivos vulnerables: adultos mayores, personas con patologías crónicas, personas inmunodeprimidas, 
gestantes, personas discapacitadas y comunidades indígenas. En algunos países como Brasil y México 
el porcentaje de mortalidad por COVID-19 en comunidades indígenas es mayor que la registrada en la 
población general (1). En Ecuador las organizaciones regionales solicitan al Estado que el sistema sanitario 
cuente con una mayor cobertura debido a que aparentemente existe un sistema ineficiente representado en 
un pobre apoyo logístico en campañas de prevención para el COVID-19 y con las guardias comunitarias, que 
prestan ayuda a la hora de cumplir las medidas de prevención o ayuda en caso de contagios. Frente a estas 
deficiencias por parte del Estado, específicamente en el manejo sector salud, ha favorecido la propagación 
del virus en sus comunidades en comunidades indígenas. 

PALABRAS CLAVE: Enfermedad, COVID-19, grupos vulnerables, pueblos indígenas. 
 

ABSTRACT  

The current COVID-19 pandemic, caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, has generated a severe economic, 
social and health crisis never before seen throughout the world. On March 11, 2020, it was described as 
a pandemic disease according to the World Health Organization (WHO). The SARS-CoV2 virus spreads 
rapidly from person to person through salivary droplets or respiratory secretions. The problem of vulnerable 
groups is due to the absence of support against COVID-19, therefore actions that minimize its effect should 
be considered due to the fact that they are at high risk in society. The vulnerable groups are: older adults, 
people with chronic diseases, immunosuppressed people, pregnant women, disabled people and indigenous 
communities. In some countries such as Brazil and Mexico, the percentage of mortality from COVID-19 in 
indigenous communities is higher than that registered in the general population (1). In Ecuador, regional 
organizations request the State that the health system has greater coverage because there is apparently 
an inefficient system, little logistical support with community guards, who provide little help when it comes to 
complying with prevention measures. Faced with these deficiencies on the part of the State, specifically in 
the management of the health sector, it has favored the spread of the virus in its communities in indigenous 
communities. 

KEYWORDS: Disease, COVID-19, vulnerable groups, indigenous peoples. 
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INTRODUCCIÓN  

El mundo paralizó sus actividades por el nuevo 
brote de coronavirus iniciando en Wuhan, China 
en el año 2019 (2), propagándose a nivel regional 
e internacional, en pocos meses los países 
desarrollados y aquellos en vías de desarrollo 
sufrían las consecuencias de esta enfermedad, 
caracterizada por síntomas similares a los de un 
resfriado común, presentando tos, alta temperatura 
y en casos graves disnea, insuficiencia respiratoria 
y la muerte. Su modo de trasmisión es por medio 
de gotículas respiratorias haciendo aún más fácil 
su contagio (3). Las estrategias de los países 
para contener el brote de la enfermedad se han 
enfocado en el distanciamiento social, el correcto 
lavado de manos y el uso de cubre bocas. La 
Organización mundial de la Salud (OMS) hace un 
llamado para proteger a la población vulnerable, 
por ser grupos de riesgo, ya que la pandemia 
afecta al desarrollo económico y la salud de los 
individuos (4), para ello, el apoyo de las distintas 
instituciones no gubernamentales junto con los 
gobiernos es de vital importancia, así como el de la 
población, para prevenir el contagio de COVID-19. 
En Ecuador las organizaciones regionales con la 
ayuda de la OMS, se han encargado de evitar la 
propagación del virus dentro de sus comunidades 
mediante la entrega de mascarillas, guantes, gel 
antibacterial, alcohol, trajes de protección tratando 
de solventar a un sistema sanitario ineficiente, con 
poca distribución o ninguna información sobre 
prevención frente al virus en lenguas originarias, 
para combatir los altos índice de contagios por 
desinformación, afectando directamente al sector 
indígena que no habla español (5).  

MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente estudio está constituido por medio 
de la selección de información documentada 
de revistas, artículos y estudios relacionados a 
la enfermedad. Su consolidación se desarrolla 
de manera lógica y sistemática, con la finalidad 
de obtener resultados positivos frente a la 
recopilación de datos. 

DESARROLLO   

En Diciembre del año 2019 surgió una 
enfermedad que cambiaría al mundo en los 
aspectos, económico, social, políticos y salud. 
Inicio con un brote en Wuhan en la ciudad de 

la provincia de Hubei en China, con una rápida 
propagación a nivel comunitario, regional e 
internacional y con una alta capacidad de 
propagación y muertes. El 30 de Enero del 
2021, Tedros Adhanom Ghebreyesus, actual 
director general de la OMS declararía que el 
brote de COVID-19 se debe considerar como 
emergencia de salud pública de importancia 
internacional de conformidad con el Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) y para el 11 de 
Marzo del 2020 la OMS declara estado de 
pandemia por COVID-19. (1) Se propagó a nivel 
internacional con reportes de todo el mundo 
confirmando casos de COVID-19 diariamente. 
En el continente Americano, específicamente 
Estados Unidos confirma el primer caso el 20 
de enero del 2020 mientras que Brasil confirma 
su primer caso el 26 de febrero del 2020, desde 
entonces el virus se ha propagado en todas las 
regiones (1). 

El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV-2, 
la enfermedad se llama Corona Virus Disease 
2019 = COVID-19 (2). Es una nueva cepa de 
coronavirus que comúnmente se encuentran 
en los animales y se pueden contagiar hacia 
los humanos (trasmisión zoonótica). Estas 
infecciones suelen manifestarse clínicamente 
por fiebre y síntomas respiratorios: tos, disnea, o 
dificultad para respirar. En casos severos puede 
causar neumonía, síndrome respiratorio agudo 
severo, insuficiencia renal e incluso la muerte  
(3). Hasta el 15 de Mayo del 2021 existen 
161.513.458 casos confirmado y 3.352.109 
fallecidos alrededor del mundo (4). Ecuador no es 
la excepción ante la problemática de COVID-19: 
el Ministerio de Salud Pública (MSP) junto a los 
medios de comunicación emiten información 
diaria acerca de la situación de colapso de los 
centros hospitalarios por la gran afluencia de 
pacientes con sintomatología respiratoria grave. 
Hasta la fecha: 19 de Mayo del 2021 se cuenta 
con 412.907 casos confirmados y un total de 
19.979 fallecidos, de los cuales 14.597 son 
confirmados y 5.382 probables (5). 

La problemática de salud de los grupos 
vulnerables se ve agravada a causa del 
impacto del COVID-19 y era de esperarse, ya 
que están conformados por adultos mayores, 
personas con enfermedades crónicas, personas 
inmunodeprimidas, gestantes, personas 
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discapacitadas y nacionalidades y pueblos 
indígenas (4). En adultos mayores debido al 
descenso gradual de las capacidades físicas, 
mentales y de su sistema inmunitario el riesgo 
de contagio que obviamente aumenta con la 
edad, en especial en personas que superan 
los 60 años, y en consecuencia los hace más 
vulnerables a la COVID-19; por tal razón la 
implementación de medidas preventivas para 
disminuir el contagio por SARS-CoV-2 son de alta 
prioridad (5) (6). Las personas con discapacidad 
no son propensas a contagiarse gravemente 
de COVID-19, pero en algunos casos el riesgo 
aumenta debido a que tiene enfermedades 
adyacentes crónicas que complican su salud 
(9). Durante la pandemia también se les ha 
complicado realizar sus actividades diarias por 
las medidas de confinamiento y restricción en la 
movilidad, por ello manifiestan la falta de apoyo 
de las diversas instituciones gubernamentales 
para incorporar estrategias que protejan su 
integridad y la de sus familias (10). 

Se han realizado estudios para verificar el 
riesgo que puede tener el COVID19 en mujeres 
embarazadas y niños. En caso de las gestantes no 
se ha comprobado el riesgo de contagio, tampoco 
la transmisión directa de la madre al feto, ya que 
no presenta ningún daño sobre la placenta  (11). 
En niños el contagio por coronavirus se produce 
de manera directa o por contacto, presentándose 
de manera leve o asintomática. (9). 

Específicamente al estar contagiado por 
COVID-19, los pacientes inmunodeprimidos (VIH/
SIDA) o bien inmunosuprimidos que reciben 
tratamiento inmunosupresor, son un grupo de 
alto riesgo de padecer complicaciones graves 
(14). Aquellas personas con enfermedades 
respiratorias crónicas como bronquitis crónica, 
enfisema pulmonar o asma bronquial pueden 
desarrollar insuficiencia respiratoria, al tener ya 
comprometido su aparato respiratorio de resultar 
COVID-19 positivo (9). La Organización de 
Naciones Unidas (ONU) trabaja para asegurar 
que las necesidades de los más vulnerados se 
tengan en cuenta en respuesta a la emergencia.  

Antes de la llegada de la pandemia los pueblos 
indígenas ya convivían con la precariedad en 
su vida diaria, actualmente se ha agravado los 
problemas de salud en general en paralelo con 

el aumento de contagios de COVID-19 por el 
confinamiento, desempleo, falta de suministros 
médicos para enfermedades crónicas. En cuanto 
al COVID-19 suministro pobre de mascarillas, 
gel antibacterial, jabón, alcohol, guantes y 
desinfectantes, así como en la atención de salud 
dada su condición de vulnerabilidad. 

En Brasil, las estadísticas actualizadas para la 
fecha de este artículo por parte de la Articulación 
de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) 
aseguran que el COVID-19 mató a 130 indígenas 
y contaminó a 987 de 44 etnias de todo el país, 
lo que genera una tasa de mortalidad del 12,6% 
(11), al igual que en México, que reporta para el 
20 de junio de 2020, la letalidad en la población 
indígena más elevada (18.8%) que la registrada 
en la población general, debido a la distancia de 
los principales hospitales y la falta de equipos de 
protección personal. (12)  

En Ecuador las organizaciones regionales: Ecuador 
Runakunapak Riccharimui (ECUARUNARI), 
Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
la Costa Ecuatoriana (CONAICE) han solicitado al 
estado ecuatoriano que las medidas tomadas en 
el país no afecten al sector indígena y solicitando 
que el sistema sanitario cuente con una mayor 
amplitud, ya que para estas organizaciones el 
sistema de salud es insuficiente. También señalan 
que el alto índice de COVID-19 se debe a la 
escasez de información sobre prevención frente 
al virus difundida en lenguas originarias como 
el kichwa, shuar y otras, solicitando el apoyo 
logístico en las guardias comunitarias, con la 
permanencia de traductores que ayuden a cumplir 
las medidas de prevención, la implementación 
de estrategias y protocolos para una atención 
sanitaria específica y culturalmente apropiada 
para los pueblos y nacionalidades indígenas (13). 
Ante estas deficiencias el estado Ecuatoriano 
ha respondido favorablemente, en especial 
Ministerio de Salud Pública, apoyándose en las 
organizaciones indígenas para coordinar acciones 
de prevención y así disminuir la propagación del 
virus en sus comunidades a través de información 
específica para prevenir la enfermedad (14), estas 
organizaciones han aceptado el apoyo de la OMS 
con donaciones de suministros médicos, como 
concentraciones de oxígeno y sus accesorios (5). 
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CONCLUSIONES  

1. El brote de SARS-CoV-2 también 
llamado COVID-19 sorprendió a todo el 
mundo por su rápida propagación a nivel 
nacional e internacional paralizando 
las actividades económicas, políticas y 
sociales. Los establecimientos de salud 
se vieron colapsados por la demanda 
de pacientes con sintomatología 
respiratoria, manifestándose en los 
individuos de distintas formas de tal 
manera que no presentan síntomas 
o presenta sintomatología leve y en el 
peor de los casos síntomas graves lo 
que conlleva la muerte del individuo. 

2. La problemática de salud de los grupos 
vulnerables se agravó con la llegada 
del COVID-19, por lo tanto, se están 
ejecutando acciones que reduzcan los 
índices de contagio, ya que el COVID-19 
tiene altos índices de mortalidad en 
estos grupos.  

3. En Ecuador las organizaciones 
regionales, Ecuador Runakunapak 
Riccharimui (ECUARUNARI), 
Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 
(CONFENIAE) y Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la Costa 
Ecuatoriana (CONAICE) han solicitado 
al estado ecuatoriano que, las medidas 
tomadas en el país no afecten al sector 
indígena y solicitando que el sistema 
sanitario cuente con una mayor amplitud, 
ya que para estas organizaciones el 
sistema de salud es insuficiente. Ante 
estas deficiencias el estado Ecuatoriano 
ha respondido favorablemente, en 
especial Ministerio de Salud Pública, 
apoyándose en las organizaciones 
indígenas para coordinar acciones de 
prevención y así disminuir la propagación 
del virus en sus comunidades a través 
de información específica para prevenir 
la enfermedad, estas organizaciones 
han aceptado el apoyo de la OMS con 
donaciones de suministros médicos, 
como concentraciones de oxígeno y sus 
accesorios. 
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RESUMEN 

En diciembre del 2019 los noticieros del mundo comenzaron a reportar la aparición de una nueva 
enfermedad en China. Estudios señalan la tasa de mortalidad por COVID-19 en el año 2020 era del 2,84%, 
y su morbilidad era del 6,89 por 100 000 habitantes, aunque después hubo in incremento del 35,5% del 
asentamiento poblacional con mayor riesgo de enfermar. Entre las preparaciones más empleadas esta la 
mezcla de plantas llamada el remedio de Arajuno: corteza de Challua Caspi Cara (Aspidosperma sp), otro de 
curí (Araucaria angustifolia), llushtunda musuwaska, ayahuasca (no hay repostes científicos), chuchuguaza 
(Monteverdia laevis), sacha (Grias neuberthii MacBr), ajo (Allium sativum) y jengibre (Zingiber officinale).
Juntas son hervidas por un tiempo de 20 minutos y se le da al paciente, además de esta preparación también 
existe forma de preparación y consiste en dejar fermentar todas estas plantas antes mencionadas en un 
frasco de vidrio con licor fuerte de la caña de azúcar, esto al igual que otros compuestos por la comunidades 
es utilizado para combatir el COVID-19 o para subir las defensas.

Palabras Claves: COVID-19; Comunidades Indígenas; Plantas Medicinales. 

ABSTRACT  

In December 2019, the world news began to report the appearance of a new disease in China. Studies indicate 
the mortality rate from COVID-19 in 2020 was 2.84%, and its morbidity was 6.89 per 100,000 inhabitants, 
although afterwards there was an increase of 35.5% in the population settlement with the highest risk to get 
sick. Among the most used preparations is the mixture of plants called the Arajuno remedy: Challua Caspi 
Cara bark (Aspidosperma sp), another of curi (Araucaria angustifolia), llushtunda musuwaska, ayahuasca 
(there are no scientific reports), chuchuguaza (Monteverdia laevis), sacha (Grias neuberthii MacBr), garlic 
(Allium sativum) and ginger (Zingiber officinale). Together they are boiled for a time of 20 minutes and given 
to the patient, in addition to this preparation there is also a way of preparation and it consists of letting ferment 
All these plants mentioned above in a glass bottle with strong sugar cane liquor, this, like other compounds 
by the communities, is used to combat COVID-19 or to raise the defenses.

Keywords: COVID-19; Indigenous Communities; Medicinal plants. 
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INTRODUCCION

En diciembre del 2019 los noticieros del mundo 
comenzaron a reportar la aparición de una 
nueva enfermedad en China, donde la gente 
moría debido a neumonías inexplicables; esta 
noticia sacudió el planeta, ya que la enfermedad 
se fue expandiendo a una velocidad imparable, 
siendo imposible detenerla, cambiando por 
completo la historia y el diario trajín de la 
humanidad; En pocas semanas el mundo se 
vio rodeado de un completo pánico, donde la 
gente moría en las calles y los sistemas de 
salud del mundo entero colapsaban; el planeta 
entero entro en cuarentena y el silencio se 
apodero de todo, pero lentamente se regresó a 
una mediana normalidad, ya que la economía 
no podía aguantar un cese completo de 
actividades, por lo que se vio obligado a retomar 
las actividades, pero con temor, con medidas 
de precaución , sabiendo que cualquiera podía 
ser el siguientes en contraer el virus. ¿Pero 
cómo manejo esta situación la gente que vive 
alejada de las grandes ciudades, y a las cuales 
les es difícil acceder a centros de salud? ¿cómo 
afecto la pandemia a los grupos indígenas de 
nuestro país? La pobreza y el estilo de vida que 
llevan estos pueblos permitió ver desde otra 
perspectiva los efectos de esta enfermedad. (1) 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente estudio fue realizado seleccionando 
información documentada de revistas, artículos 
y estudios relacionados a la enfermedad. Con la 
información académica se desarrolló de manera 
lógica y sistemática el artículo presentado, con 
la finalidad de ofrecer información sobre el 
COVID-19 para la divulgación y prevención de 
esta enfermedad. Antes de que el COVID-19 se 
diera a conocer en el mundo, las comunidades 
indígenas ya sufrían de condiciones precarias 
en su vida diaria, sin embargo, esta problemática 
del COVID-19 afectó significativamente a estas 
poblaciones indígenas, pudiéndose evidenciar 
un alto número de pobreza, falta de acceso 
a la salud, educación, servicios básicos y 
alimentación, todo esto debido a la llegada del 
COVID-19. Lamentablemente la pandemia está 
aumentando las situaciones de vulnerabilidad 
que ya existía dentro de las poblaciones 
indígenas, 

DESARROLLO

Antecedentes  

Un virus es una partícula pequeña que 
generalmente está conformado por el ácido 
nucleico y por una proteína lo que lo hace 
una entidad biológica, (2) coronavirus es un 
virus que tiene una cadena simple de material 
genético (ARN) que tiene una  envoltura esférica 
de varias proteínas en su superficie, que 
vistas al microscopio se asemeja a la corona 
atmosférica solar  (3), este virus tiene un amplia 
familia que llega a causar varias afecciones:  
desde un refriado común hasta enfermedades 
más graves, entre ellas el síndrome de medio 
oriente (MERS-CoV),  el que causa el síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS-Cov) y el 
último que ocasiona una neumonía severa 
(SARS-CoV2) más conocido como COVID-19. 
(1). 

El COVID-19 es una enfermedad que afecta 
principalmente al sistema respiratorio y conforme 
va avanzando, va afectando a otros sistemas. 
Esta enfermedad apareció el 12 de diciembre 
del 2019 en Wuhan, República Popular de 
China, cuando la comisión de municipal de 
salud hizo un primer reporte de 27 casos 
humanos con una nueva neumonía viral, a esta 
enfermedad la nombraron provisionalmente 
como Coronavirus novel 2019 (2019-nCoV) 
pero después de una semana fue llamada 
COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2.  
Fue encontrada originalmente en el mercado de 
Wuhan en 15 muestras ambientales positivas 
para 2019-nCoV, después de esto se hizo un 
análisis en 5 pacientes al inicio del brote y se 
tuvo la secuencia completa del virus aislado, 
dando como resultado una homología del 96% 
con la secuencia del virus del 2019-nCoV es 
idéntico al genoma completo de un coronavirus 
del murciélago.  

La sintomatología de esta enfermedad es fiebre, 
tos, disnea, dificultad respiratoria, cefalea, 
cansancio, perdida del gusto y el olfato, entre 
otros, y su transmisión de una persona a otra es 
mediante gotas respiratorias y contacto cercano 
a una persona infectada con el virus, este tiene 
un tiempo de incubación que varía de dos a 21 
días y con una frecuencia mayor llega a ser 
entre tres a siete días.  (4). 
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Estudios señalan la tasa de mortalidad por 
COVID-19 en el año 2020 era del 2,84%, y su 
morbilidad era del 6,89 por 100 000 habitantes, 
aunque después hubo in incremento del 35,5% 
del asentamiento poblacional con mayor riesgo 
de enfermar. (5).  

COVID-19 y el uso plantas medicinales en 
comunidades indígenas del mundo. 

Las comunidades indígenas son aquellas que 
conservan las herencias de sus antepasados, 
conservando sus costumbres, su lenguaje y 
sus creencias. Tienen su propia identidad ellos 
defienden (protegen) su nación o país en el 
viven. Las comunidades indígenas son objetos 
de discriminación, desprecio social, marginación 
y olvido. (6) 

En el mundo hay aproximadamente 476 millones 
de indígenas en más de 90 países, es el 6% 
de la población mundial, 15% de las personas 
indígenas viven en la pobreza extrema y, estas 
comunidades son las ultimas en recibir cualquier 
tipo de ayuda de parte de los estados, por lo 
que esta desigualdad y exclusión incrementa su 
vulnerabilidad. (7) 

Antes de que el COVID-19 se diera a conocer en 
el mundo, las comunidades indígenas ya sufrían 
de condiciones precarias en su vida diaria, 
sin embargo, esta problemática del COVID-19 
afectó significativamente a estas poblaciones 
indígenas, pudiéndose evidenciar un alto 
número de pobreza, falta de acceso a la salud, 
educación, servicios básicos y alimentación, 
todo esto debido a la llegada del COVID-19. 
Lamentablemente la pandemia está aumentando 
las situaciones de vulnerabilidad que ya existía 
dentro de las poblaciones indígenas, además a 
esto se suman que se encuentran expuestos a 
otras enfermedades en donde no cuentan con 
un sistema de salud que les ayude a tratar todo 
tipo de cualquier enfermedad que adquieran, 
dando como resultado un alto porcentaje de 
fallecidos y contagiados en estas comunidades 
indígenas del mundo. (8) 

Las plantas han sido muy importantes para el 
ser humano, ya que tiene propiedades curativas 
para enfermedades y lesiones comunes que 
afectan su salud sin necesidad de salir de su 
entorno. Hasta el momento se conocen alrededor 

de 50.000 especies que tiene uso medicinal. 
Para combatir esta enfermedad COVID-19, 
las comunidades indígenas han acudido a sus 
saberes ancestrales, en especial el uso plantas 
medicinales ha sido muy relevante. Entre las 
plantas más utilizadas en el mundo para la 
enfermedad: La quinina o chinchona (Cinchona 
officinalis) que ya la usaban para la malaria, 
(rubiaseae) llamadas normalmente de la rubia, 
galio blanco o familia del café, (chinchona spp) 
cascarilla sándalo (Miroxilon Peruiferum L). En 
estos tiempos de pandemia por el COVID-19 se 
ha utilizado el eucalipto (Eucalyptus globulus) y 
manzanilla (Matricaria chamomilla L.)  ya que 
previamente se sabía que todas estas plantas 
poseen propiedades útiles en el tratamiento de 
afecciones antibacterianas, antinflamatorias y 
fungicidas. Lamentablemente estas plantas no 
previenen el contagio, pero ayuda a controlar 
los síntomas de las infecciones respiratorias (9). 

COVID-19 y plantas medicinales 
comunidades indígenas en el Ecuador 

Las comunidades indígenas son poco atendidas 
por el estado, no tienen la atención necesaria en 
salud y por lo tanto estas son más vulnerables. 
(6)  

A medida que la pandemia del COVID-19 avanza, 
los pueblos y nacionalidades indígenas ha ido 
empeorando su situación. Día a día observamos 
el aumento de contagios y fallecimientos, 
que, en vez de decrecer, aumenta de manera 
incontrolada. La ausencia de una estrategia de 
gestión de esta crisis sanitaria específica para los 
pueblos indígenas se ha convertido en un grave 
riesgo para la supervivencia. Ni siquiera se han 
hecho públicos datos estadísticos desglosados 
sobre pueblos y nacionalidades, en cuanto al 
número de casos de contagio, sospechosos, 
fallecimientos y recuperados (10).  

Los pueblos indígenas no cuentan con los 
recursos ni las competencias necesarias para 
poder acceder a la información virtual sobre 
las medidas que deben tomar para evitar o 
disminuir los contagios por COVID-19 que se 
están socializando en este momento, sumado 
a que no cuentan con los servicios de salud 
adecuados, la falta de empleo que hace que 
muchos habitantes de estas comunidades 
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vivan del día a día aumentando su pobreza. 
Estas consecuencias lamentablemente no se 
presentan solo en las comunidades indígenas 
sino también en el Ecuador y el mundo (11).  

Los diferentes pueblos indígenas del Ecuador 
acuden a los remedios naturales para combatir 
el COVID-19, viéndose en la necesidad de 
preparar su propia medicina utilizando algunas 
de las plantas que se pueden encontrar dentro 
de las comunidades. Entre las preparaciones 
más empleadas esta la mezcla de plantas 
llamada el remedio de Arajuno: corteza de 
Challua Caspi Cara (Aspidosperma sp), otro 
de curí (Araucaria angustifolia), llushtunda 
musuwaska, ayahuasca (no hay repostes 
científicos), chuchuguaza (Monteverdia laevis), 
sacha (Grias neuberthii MacBr), ajo (Allium 
sativum) y jengibre (Zingiber officinale). Juntas 
son hervidas por un tiempo de 20 minutos y se 
le da al paciente, además de esta preparación 
también existe forma de preparación y consiste 
en dejar fermentar todas estas plantas antes 
mencionadas en un frasco de vidrio con licor 
fuerte de la caña de azúcar, esto al igual que 
otros compuestos por la comunidad es utilizado 
para combatir el COVID-19 o para subir las 
defensas (12). 

La cosmovisión indígena es saber vivir y saber 
disfrutar de la madre tierra, saber vivir en 
armonía y equilibrio con los siclos de la tierra 
del cosmos de la vida es saber apreciar lo que 
la madre tierra nos da (13).  

CONCLUSIONES. 

• El COVID-19 es una enfermedad 
que afecta principalmente al sistema 
respiratorio y conforme va avanzando, 
va afectando a otros sistemas. La 
sintomatología de esta enfermedad es 
fiebre, tos, disnea, dificultad respiratoria, 
cefalea, cansancio, perdida del gusto y 
el olfato, entre otros, y su transmisión de 
una persona a otra es mediante gotas 
respiratorias y contacto cercano a una 
persona infectada con el virus, este 
tiene un tiempo de incubación que varía 
de dos a 21 días y con una frecuencia 
mayor llega a ser entre tres a siete días   

• Las comunidades indígenas son poco 

atendidas por el estado, no tienen la 
atención necesaria en salud y por lo tanto 
estas son más vulnerables. A medida 
que la pandemia del COVID-19 avanza, 
los pueblos y nacionalidades indígenas 
ha ido empeorando su situación. Los 
pueblos indígenas acuden a la utilización 
de las plantas para el cuidado de los 
enfermos de sus comunidades durante 
esta pandemia. 

• Aunque no exista una evidencia 
científica que las plantas usadas por los 
pueblos indígenas de nuestro país, ellos 
aseguran, que estas pueden ayudar a 
disminuir los síntomas que provoca este 
virus y fortalecer el sistema inmune, 
logrando que en caso de contagio la 
persona logre combatir de mejor manera 
la enfermedad. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue describir el  impacto del Covid 19 en nacionalidades y pueblos indígenas 
de ecuador con abuso/dependencia de alcohol. Para ello se realizó una investigación con técnica cualitativa 
de tipo documental investigativa informativa, se recopiló y seleccionó la información a través de la lectura 
de bibliografías, documentos, periódicos y revistas, lo cual permitió desarrollar el presente trabajo. Como 
resultados de esta investigación se obtuvo que los pueblos indígenas han visto menoscabados sus derechos 
políticos, económicos, sociales y culturales, esto los ha situado entre los segmentos de la población más 
empobrecidos, con menos acceso a la educación, la salud, el agua potable y la vivienda adecuada; todas 
estas  condiciones y frente a una pandemia que no parece tener fin se han convertido en un grave riesgo para 
la  supervivencia de dichos pueblos, a su vez el abuso de sustancias como el alcohol en estas poblaciones 
les convierte en el sector más vulnerable ya que el alcohol afecta drásticamente en el sistema inmunitario, 
además su efecto repercute a su familia y a la población en general.  Como conclusión de este trabajo 
investigativo se puede citar que el impacto del Covid 19 en las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador 
con abuso de alcohol, tuvo grandes repercusiones en todos los aspectos de sus vidas, conjuntamente el 
alcohol ha causado problemas en la salud, así mismo daños sociales e intrafamiliares y destrucción  cultural.  

Palabras clave: Covid 19, nacionalidades indígenas, Ecuador, alcohol.

ABSTRACT 

The objective of this research was to describe the impact of Covid 19 on nationalities and indigenous peoples 
of Ecuador with alcohol abuse/dependence. For this purpose, a qualitative research was carried out with an 
informative documentary research technique, information was compiled and selected through the reading 
of bibliographies, documents, newspapers and magazines, which allowed the development of the present 
work. The results of this research showed that indigenous peoples have seen their political, economic, social 
and cultural rights undermined, which has placed them among the most impoverished segments of the 
population, with less access to education, health, drinking water and adequate housing; All these conditions 
and in the face of a pandemic that seems to have no end, have become a serious risk for the survival of 
these peoples, in turn, the abuse of substances such as alcohol in these populations makes them the most 
vulnerable sector since alcohol drastically affects the immune system, in addition to its effect on their families 
and the population in general.  As a conclusion of this research work, it can be said that the impact of Covid 
19 on the nationalities and indigenous peoples of Ecuador with alcohol abuse, had great repercussions in all 
aspects of their lives, together alcohol has caused health problems, as well as social and intrafamily damage 
and cultural destruction. 

Keywords: Covid 19, indigenous nationalities, Ecuador, alcohol.
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INTRODUCCION  

En septiembre de 2019, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) planteó la urgencia 
de “prepararse para lo peor: una pandemia 
causada por un patógeno respiratorio letal y que 
se propague rápidamente” y sostuvo, además, 
que “los sistemas y capacidades existentes 
en materia de preparación y respuesta ante 
brotes epidemiológicos son insuficientes para 
hacer frente a la enorme repercusión y rápida 
propagación de una pandemia altamente 
mortífera  Poco tiempo paso, y se hizo realidad: 
tras un nuevo brote provocado por el virus 
SARS-CoV-2, que se inició en la Ciudad de 
Wuhan en  China y se expandió rápidamente, 
el 30 de enero de 2020 la OMS declaró una 
emergencia sanitaria internacional, el 11 
de marzo la OMS declaró que el COVID-19 
constituía una pandemia.  En la medida en que 
el virus se ha propagado a escala mundial no 
tardó mucho en  llegar a Ecuador, bajo este 
contexto y como ya es conocido los pueblos 
y nacionalidades indígenas poseen una doble 
vulnerabilidad,  como empobrecidos y población 
minoritaria. (1) 

Pese a que en la mayoría de los países la 
información oficial sobre el COVID-19 no se 
desglosa por pueblo de pertenencia, lo que 
pone de relieve las deficiencias de los procesos 
emprendidos por todos los países de la región 
en las dos últimas décadas para aplicar un 
enfoque étnico en los sistemas de información 
sanitaria, se ha podido dar cierta visibilidad al 
impacto sanitario de la pandemia entre ellos 
gracias a los esfuerzos desplegados por los 
propios pueblos indígenas,  70.000 personas 
indígenas se habían contagiado y más de 2.000 
habían fallecido en América. (2) 

Se estima que en América Latina viven 58 
millones de personas pertenecientes a 800 
pueblos indígenas, que representan el 9,8% 
de la población regional (3). El MSP del 
Ecuador no publica periódicamente información 
epidemiológica desglosada por pueblo de 
pertenencia. Los últimos datos oficiales 
disponibles, correspondientes al 22 de junio 
2020, daban cuenta de 712 casos confirmados 
entre los pueblos indígenas, la mayor parte 
de ellos entre el pueblo kichwa (4). Esa cifra 
contrastaba enormemente con las registradas 

en esa misma fecha por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana (CONFENIAE), que supervisa de 
manera permanente la situación en los territorios 
indígenas. 

El alcohol junto con el tabaco son las sustancias 
más usadas, y causantes del mayor daño entre 
las comunidades indígenas en la Región de las 
Américas, las consecuencias más significativas 
del consumo de alcohol en las comunidades 
indígenas están asociadas con los problemas 
de la salud, el daño social, y la destrucción de la 
cultura y de los valores indígenas. Sin embargo, 
el grado y la repercusión del consumo de alcohol 
son todavía, en gran parte desconocidos, y las 
políticas no se han dirigido específicamente a 
esta población vulnerable. (5) 

Según el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC), 900.000 ecuatorianos 
consumen bebidas alcohólicas: el 89% son 
hombres y el 10% mujeres, conjuntamente el 
4.5% representa a consumidores indígenas.  
Ecuador ha llegado a estar en los últimos años 
en el top ten de países con mayor cantidad de 
consumidores, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) (6). 

En tal sentido la presente investigación  tiene 
como principal objetivo analizar el  impacto del 
covid-19 en nacionalidades y pueblos indígenas 
de ecuador con abuso/dependencia de alcohol, 
así como brindar recomendaciones  al MSP 
que haga publicaciones periódicamente desde 
el punto de vista epidemiológico desglosado 
por pueblos de pertenencia indígena ya que 
los datos oficiales disponibles contrastan 
con los registradas por la CONFENIAE, 
quedando en evidencia la necesidad urgente 
de adoptar medidas especiales y específicas 
que reconozcan el impacto del covid-19 en 
las poblaciones indígenas con consumo 
dependencia de alcohol.  

Objetivos Específicos  

Organizar e interpretar los resultados y 
conclusiones de las publicaciones científicas 
existentes en relación con el impacto del covid 
19 en nacionalidades y pueblos indígenas de 
ecuador con abuso/dependencia de alcohol  
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MATERIAL Y MÉTODOS  

El enfoque metodológico del presente estudio 
es una investigación cualitativa de tipo 
documental exploratoria, con una recolección 
extensa de material informativo a través 
de la lectura de  bibliografías, documentos, 
periódicos y revistas, clasificando el material 
y organizándolo para obtener la información y 
realizar las citas y referencias para sustentar 
la investigación, luego analizamos los datos 
para elaborar el documento donde se refleja el 
análisis sobre el fenómeno de estudio. Teniendo 
en cuenta lo dicho previamente, se estipula 

que una investigación de revisión documental 
permite hacerse una idea de desarrollo y las 
características de los procesos y también de 
disponer de información que confirme (7). 
La elaboración de una estructura teórica a 
partir de esta metodología empleada resulta 
imprescindible para determinar la situación 
actual de los pueblos indígenas con dependencia 
de alcohol en esta pandemia, de esta forma, nos 
permite delimitar con mayor precisión nuestro 
objeto de estudio y constatar el estado del arte 
que oriente a las conclusiones como respuestas 
fundamentales a la interrogante planteada. 

DESARROLLO. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tabla Nro.1 NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DE ECUADOR CON ABUSO/
DEPENDENCIA DE ALCOHOL  

HALLAZGOS NOMBRE ARTÍCULO ANÁLISIS 
El alcohol es una sustancia 
psicoactiva que se asocia con 
trastornos mentales: las personas 
en riesgo o que tienen un trastorno 
por consumo de alcohol son 
particularmente vulnerables. 

El alcohol no protege 
contra el covid-19 
y su acceso debe 
limitarse durante la 
pandemia  (8) 

El alcohol se puede 
relacionar con la existencia 
de trastornos mentales, 
las personas que lo 
consumen pueden mostrarse 
vulnerables a una serie de 
enfermedades incluido el 
COVID-19.  

El alcoholismo y el consumo 
inmoderado de bebidas alcohólicas 
(uso y abuso) tienen graves 
consecuencias no sólo para el 
individuo sino también para su 
familia y la sociedad en general. 
Son considerados como uno de 
esos problemas multifacéticos que 
atañen a toda la comunidad y que 
deben tenerse en consideración no 
únicamente en el plano de la salud 
individual, sino en el campo de los 
especialistas en las ciencias de la 
salud mental y las ciencias sociales. 

El abuso en el 
consumo de alcohol 
en la comunidad 
indígena (9) 

El consumo inmoderado 
del alcohol trae consigo 
diferentes problemas tanto al 
individuo quien lo consume 
al igual que a su familia y a 
la comunidad de la cual este 
forma parte.  

El alcoholismo, instaurado en las 
comunidades indígenas, provoca 
incumplimiento de los compromisos y 
las responsabilidades comunitarias; 
genera violencia intrafamiliar, 
accidentes, desajustes de identidad, 
depresión y suicidios. 

Informe general de 
la Consulta sobre 
Alcoholismo y Pueblos 
Indígenas (10) 

La violencia intrafamiliar es 
uno de los tantos problemas 
que trae consigo el abuso de 
alcohol en las comunidades 
indígenas además de la falta 
de cumplimiento con respecto 
a sus responsabilidades. 
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El alcohol entraña muchos riesgos 
agudos y crónicos para la salud y 
se lo vincula con un mayor riesgo 
de debilitamiento del sistema 
inmunitario, lo cual puede tornar a las 
personas más susceptibles a contraer 
enfermedades infecciosas, incluida la 
COVID-19 

 El alcohol y la 
COVID-19 (11) 

El consumo de alcohol 
es nocivo para la salud 
y si a eso le añadimos el 
impacto que puede tener 
durante la pandemia de 
covid-19, podemos inferir el 
aumento de complicaciones 
respiratorias en las personas 
consumidoras. 

El aumento de la angustia psicológica 
provocada por la interacción de las 
dificultades financieras, el aislamiento 
social y la incertidumbre sobre el futuro 
durante y después de crisis como 
la pandemia de COVID-19 puede 
empeorar los patrones de consumo 
de alcohol y aumentar los daños 
atribuibles. 

 

Alcohol use in times 
of the COVID 19: 
Implications for 
monitoring and 
policy (12) 

Los efectos en las personas 
al  estar en aislamiento han 
provocado que muchas de 
ellas incrementen el consumo 
de alcohol y se vuelvan màs 
vulnerables a contraer la 
Covid19, pues su sistema 
immune se debilita y se 
hace propenso a contraer 
complicaciones relacionadas 
con la patología. 

El miedo y la información errónea 
han generado el mito peligroso de 
que el consumo de alcohol de alta 
concentración puede matar el virus 
COVID-19, en las comunidades 
indígenas.  

El alcohol no protege 
contra el covid-19 
(13) 

 

La falta de conocimiento 
sobre esta pandemia 
ocasionada por el Covid19 ha 
generado mitos irreales como 
el consumo de alcohol de alta 
pureza el cual se considero 
que puede prevenir o curar un 
virus. 

La pandemia no solo afectó la salud y 
provocó la muerte. Muchos perdieron 
sus puestos de trabajo, no pudieron 
cumplir con las deudas contraídas a 
los bancos y cooperativas de ahorro 
y crédito. “Por la enfermedad hemos 
tenido que volver acá, pero perdimos el 
puesto que teníamos en el mercado de 
Mapasingue.  

 El COVID-19 en 
las comunidades 
indígenas de 
Chimborazo, 
Ecuador (14) 

De acuerdo con el artículo, 
se puede mencionar que 
durante todo este tiempo 
de pandemia los indígenas 
que residían en las zonas 
urbanas se vieron obligados 
a volver a sus comunidades 
de origen, ya que la pandemia 
los afecto desde el punto de 
vista socioeconómico, físico y 
emocional.

La falta de distanciamiento, tuvo 
que ver igualmente con el manejo 
de los cadáveres. Las familias sin 
aceptar las restricciones del Comité 
de Operaciones de Emergencia 
(COE), permanecieron junto a 
los fallecidos, esperando que los 
funcionarios del Ministerio de Salud 
y la policía procedieran a certificar el 
fallecimiento, realicen el entierro o la 
cremación. 

El COVID-19 en 
las comunidades 
indígenas de 
Chimborazo, 
Ecuador  (15) 

Como bien sabemos las 
comunidades indígenas 
tiene su diversidad cultural 
y ednica, una de estas es la 
ceremonia funeraria, pero en 
la pandemia los indígenas 
no respetaron los limites, y 
las consecuencias se vieron 
reflejadas con más contagios 
dentro de la comunidad  

Fuente: Artículos revisados. Autores Ortiz. P; Sangucho. M; Chicaiza. M; Brice. D.2021 
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CONCLUSIONES   

• Las consecuencias más significativas del 
consumo de alcohol en las comunidades 
indígenas están asociadas con los 
problemas de la salud, el daño social, 
y la destrucción de la cultura y de los 
valores indígenas. Sin embargo, con 
motivo de la pandemia del COVID-19 
el grado y la repercusión del consumo 
de alcohol son todavía, en gran parte 
desconocidos, y las políticas no se 
han dirigido específicamente a esta 
población vulnerable.  

RECOMENDACIONES  

• Se recomienda que el MSP haga publi-
caciones periódicamente desde el punto 
de vista epidemiológico desglosado por 
pueblos de pertenencia indígena ya que 
los datos oficiales disponibles contrastan 
con los registradas por la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de la Ama-
zonia Ecuatoriana (CONFENIAE), quien 
supervisa de manera permanente la si-
tuación en los territorios indígenas. 

• En cuanto al consumo excesivo de alco-
hol en la población indígena considera-
mos que debe ser tratada desde la pers-
pectiva de la enfermería transcultural. 

• En base a los resultados recogidos en la 
presente investigación y al aporte biblio-
gráfico de este artículo, se sugiere que 
para reducir contagios dentro de las co-
munidades indígenas se debe tener un 
control riguroso de la entrada de perso-
nas en los territorios indígenas cumplien-
do con las medidas de bioseguridad que 
garantiza la salud de las comunidades. 
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RESUMEN 

El actual trabajo tiene como objetivo identificar el impacto del covid-19 en la educación de las comunidades 
indígenas de Ecuador, la cual ha sido un desafío para los educadores y estudiantes, mediante una 
investigación documental, donde se realizó un análisis analítico reflexivo de la bibliografía de artículos, 
revistas científicas y normativas oficiales, con la selección de 9 fuentes bibliograficas. La educación ha sido 
un desafió para los educadores y los estudiantes para poder impartir y recibir las clases siendo el idioma 
también uno de los obstáculos ya que hay diversidad de comunidades indígenas. 

Palabras Clave: Covid - 19, educación, comunidades Indígenas. 
 

ABSTRACT 

The current work aims to identify the impact of covid-19 on the education of the indigenous communities of 
Ecuador, which has been a challenge for educators and students, through a documentary research, where 
a reflective analytical analysis of the bibliography was carried out. of articles, scientific journals and official 
regulations, with the selection of 9 bibliographic sources. Education has been a challenge for educators and 
students to be able to teach and receive classes, the language being also one of the obstacles since there is 
a diversity of indigenous communities. 

Key words: Covid - 19, education, Indigenous communities. 
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INTRODUCCIÓN 

El Covid - 19 es una gran estirpe de virus 
conocidos por causar enfermedades que van 
desde un resfriado común hasta manifestaciones 
clínicas más severas como las observadas en 
el Síndrome respiratorio por el coronavirus de 
Oriente Medio y el Síndrome espiratorio agudo 
grave (1). Ha afectado a toda la población a 
nivel mundial, desde que fue descubierto en 
Wuhan en diciembre del 2019 afectando a 
muchos países a nivel mundial por lo cual en 
marzo del 2020 la Organización Mundial de la 
Salud la declaró una pandemia (2). 

Este virus afecta a miles de personas que han 
perdido su lucha, entre ellos tenemos a las 
comunidades indígenas  de América latina  las 
cuales se han visto vulnerables a más contagio 
y muertes por su  escasez de recursos básicos 
en algunos de los casos, otro problema es la 
falta de trabajo por los confinamientos ya que 
la mayor parte de estos pueblos se mantienen 
de negocios propios producto de la agricultura 
y ganadería, el cual no pueden realizar las 
actividades diarias para obtener el producto 
final y así expenderlo.  

La falta de recursos como el agua potable es 
un factor que afecta a la higiene correcta de 
las manos, también la falta de información 
adecuada sobre la enfermedad los ha hechos 
ser población vulnerable. 

La Organización Mundial de la Salud delimito 
las claras cifras que, hasta el mes de enero 
del presente año, 90.000 personas indígenas 
se habían contagiado y más de 2.000 habían 
fallecido en América, mismas cifras son 
ignoradas por estas comunidades (2). 

En el ámbito educativo gran parte de las medidas 
tomadas se relacionan con la suspensión de 
las clases presenciales en todos los niveles 
educativos. De dichos países, 32 suspendieron 
las clases presenciales y 29 mantienen una 
suspensión a nivel nacional afectada por estas 
medidas en los 32 países llegó a superar los 
165 millones de estudiantes de acuerdo con la 
información oficial de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (3).  

Entre estos países esta sumado Ecuador con 
la suspensión de clases presenciales y otras 
actividades por tal motivo algunos docentes de 
estas comunidades han tenido que ingeniarse 
planes para cubrí las necesidades de sus 
escolares. Esto también dificulta al personal 
de salud para impartir la educación para la 
prevención del COVID 19, haciendo que los 
contagios aumenten en estas comunidades 
indígenas.  

El siguiente trabajo tiene como objetivo principal 
identificar el impacto del covid – 19 sobre 
la educación en comunidades indígenas de 
Ecuador. 

MATERIALES Y MÉTODO 

Se realizó una revisión de la bases de datos 
bibliográficos, utilizando una metodología 
analítica - reflexivo con revisión sistemática 
de documentos digitales, revistas y artículos 
relacionado al Covid 19 en la educación y las 
comunidades indígenas del Ecuador, donde 
se seleccionaron 9 referencias. La revisión 
bibliográfica y documental constituye uno de 
los principales pilares en los que se sustenta la 
investigación.  

DESARROLLO DESAFÍOS EN LA EDUCA-
CIÓN 

En la actualidad por pandemia muchos países 
ofrecen la educación a distancia o vía virtual, 
el problema que hay diversidad de culturas, 
idiomas y costumbre, es así como en el país 
vecino como Perú tienen 47 lenguas distintas y 
de las cuales 9 son reconocidas a nivel nacional 
y se dicta las clases en estas lenguas. 

Paraguay posee programas educativos que se 
transmiten a través de medios de comunicación, 4 
comunidades de 19 pueden o están en la capacidad 
de recibir dicha información, otro de los ejemplos 
claros el por qué las comunidades indígenas son 
las más vulnerables en México tienen una variedad 
de lenguas 68 para ser exactos de las cuales solo 
se traduce la educación dictada el gobierno 15 de 
ellas que son reconocidas, Ecuador, como Estado 
plurinacional e intercultural, reconoce la existencia 
de los diferentes pueblos y nacionalidades, de 
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acuerdo a la Constitución de 2008.  

En Ecuador se hablan 14 idiomas. En la región 
Costa, la nacionalidad Awa, el awapít; Chachi, 
cha palaa; Epera, siapede; Tsáchila, tsa’fiquí. 
En la Amazonía, la nacionalidad Cofán, el ingae; 
Secoya y Siona, el paicoca (baicoca); Waorani, 
wao tedeo; Shiwiar, shiwiar chicham; Zápara, 
zapara; Achuar, achuar chicham; Andoa, andoa; 
Kichwa, kichwa; Shuar, shuar chicham. (4) 

Son muchos los desafíos existen para garantizar 
una educación de calidad en la lengua materna 
de las nacionalidades. La nacionalidad achuar 
cuenta con profesores que manejan la lengua, 
sin embargo, la falta de material didáctico y 
preparación docente en el área dificulta la 
enseñanza de la lengua de manera formal, asi 
como también que los estudiantes tengan que 
usar los libros entregados por el ministerio de 
educación los cuales se encuentran escritos 
en su totalidad en castellano, esto causa que 
los estudiantes o asimilen adecuadamente 
el contenido y realicen las tareas de manera 
mecánica sin el aprendizaje idóneo. 

Por otra parte la preponderancia del castellano en 
la educación es el debilitamiento de la participación 
familiar en el hogar ya que la educación a distancia 
así lo exige, con una alta demanda de ciertos 
conocimientos y habilidades específicas para 
acompañar el aprendizaje de sus hijos, lo cual se ve 
obstaculizado por la predominación del castellano 
en los textos, imposibilitando el involucramiento 
de los padres de familia quienes no conocen el 
idioma.  Mientras que en los estudiantes de EGB 
Preparatoria son los padres quienes en la mayoría 
de ocasiones realizan las tareas de sus hijos (4):  

En la Sierra, la nacionalidad Kichwa con sus 18 
pueblos originarios hablan el idioma kichwa, de 
las cuales 4 son reconocidas a nivel nacional y 
se establece las clases en este idioma (5). De tal 
manera el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) busca duplicar los bríos 
en instrucción para las poblaciones indígenas, 
con el fin de atenuar las grietas que están 
demarcándose, por lo que plantea:  

Programas de Educación Intercultural 
Bilingüe notables y sólidos, que reconozcan 
a las penurias educativas en cada uno de los 
países por lo que deben estar centrados en el 

mejoramiento de la formación a docentes que 
hablen las lenguas originarias y la atención a 
personas con discapacidad. 

Construir o endurecer métodos de información, 
monitoreo y vigilancia que reflejen la realidad 
e insuficiencias educativas de las poblaciones 
indígenas. 

Aumentar las inversiones para que los programas 
de educación a distancia que implementan los 
países lleguen a las comunidades indígenas 
con calidad y pertinencia cultural, mejorando la 
conectividad digital, junto con material impreso 
y otras ayudas educativas. 

Priorizar el regreso seguro de los niños, niñas y 
adolescentes indígenas a sus escuelas, con énfasis 
en programas de refuerzo y aceleración (3). 

Derecho a la Educación en las comunidades 
Indígenas 

La Asamblea Regional de la Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la 

Educación, se planteó desigualdades, inclusión y 
educación: Interseccionalidades, con el objetivo 
de reflexionar a propósito de las desigualdades 
como nudo central de la educación en América 
Latina y el Caribe, mirar las nuevas brechas que 
se abren en el actual contexto de la pandemia 
y la post pandemia y que además profundizan 
las discriminaciones históricas de nuestra 
región (6). En estos momentos, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo para 
el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe se encuentra realizando 
un estudio sobre el impacto de la pandemia 
en el derecho a la educación de los Pueblos 
Indígenas, especialmente en lo relacionado con 
la Educación Intercultural Bilingüe. 

Los logros de aprendizaje son los más bajos, 
los estudiantes con lengua indígena obtienen 
resultados tres veces menores que sus padres 
de habla castellana. (7) Es preciso, en las 
comunidades donde predomina la población 
indígena, que abarcan total o parcialmente esos 
territorios, se registran las situaciones de mayor 
vulnerabilidad. 

Los territorios tradicionales de los pueblos 
indígenas presentan mayores privaciones en 
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el acceso al saneamiento, lo que entraña una 
carga adicional de trabajo no remunerado para 
las mujeres y niñas indígenas y las expone a un 
mayor riesgo de contagio.  

En el ámbito educativo, gran parte de las medidas 
que los países de la región han adoptado ante 
la crisis se relacionan con la suspensión de 
las clases presenciales en todos los niveles, lo 
que ha dado origen a tres campos de acción 
principales: el despliegue de modalidades de 
aprendizaje a distancia, mediante la utilización 
de una diversidad de formatos y plataformas 
(con o sin uso de tecnología); el apoyo y la 
movilización del personal a las comunidades 
educativas, y la atención a la salud y el bienestar 
integral de los o las estudiantes (3). 

Repercusiones en el acceso a la Educación 

La pandemia ha transformado los contextos de 
implementación del currículo, no solo por el uso 
de plataformas y la necesidad de considerar 
condiciones diferentes a aquellas para las 
cuales el currículo fue diseñado, sino también 
porque existen aprendizajes y competencias 
que cobran mayor relevancia en el actual 
contexto.  

Es preciso tomar una serie de decisiones y 
contar con recursos que desafían a los sistemas 
escolares, los centros educativos y los docentes. 
Tal es el caso de los ajustes y las priorizaciones 
curriculares y la contextualización necesaria para 
asegurar la pertinencia de los contenidos a la 
situación de emergencia que se vive, a partir del 
consenso entre todos los actores relevantes (8).  

Es importante que se prioricen las competencias 
y los valores que se han revelado como 
prioritarios en la actual coyuntura: la solidaridad, 
el aprendizaje autónomo, el cuidado propio y de 
otros, las competencias socioemocionales, la 
salud y la resiliencia, entre otros. 

La desigualdad en el acceso a oportunidades 
educativas por la vía digital aumenta las 
brechas preexistentes en materia de acceso a 
la información y el conocimiento, lo que más allá 
del proceso de aprendizaje que se está tratando 
de impulsar a través de la educación a distancia 
dificulta la socialización y la inclusión en general 
(8).  

Las medidas de confinamiento significan, para 
gran parte de la población, vivir en condiciones de 
hacinamiento por un período prolongado, lo que 
tiene graves implicancias para la salud mental 
de la población y en el aumento de la exposición 
a situaciones de violencias hacia niños, niñas y 
adolescentes. (9) De acuerdo con el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, el 51,2% de 
niñas, niños y adolescentes que viven en zonas 
urbanas en América Latina reside en hogares 
con algún tipo de precariedad habitacional. 
Dos de cada diez viven en condiciones de 
precariedad habitacional moderada y tres de 
cada diez enfrentan situaciones de precariedad 
habitacional grave.  

El hacinamiento impide contar con un espacio 
adecuado para estudiar y descansar, lo que 
repercute en el desarrollo cognitivo en la infancia 
y las trayectorias laborales y de bienestar en 
la adultez, a la vez que favorecen una mayor 
propensión a situaciones de abuso (3). 

La pandemia de COVID-19 exacerbó las 
desigualdades sociales, la inequidad y la 
exclusión, al tiempo que se transformó 
paradójicamente en una oportunidad para 
el fortalecimiento de las relaciones sociales, 
guiadas por los sentimientos de solidaridad y 
colaboración en torno a la búsqueda del bien 
común, y también por la responsabilidad por el 
cuidado del otro, como una dimensión esencial 
del cuidado y supervivencia de uno mismo. 

Sugiere a los gobiernos de cada uno de los 
países afectados para que busquen soluciones 
y afiancen programas de educación multicultural 
en cada uno de los establecimientos educativos 
con el fin de obtener esquemas de ayuda 
y rapidez en servicios de salud, nutrición y 
amparo frente al impacto que ocasiona el 
Covid 19, especialmente a poblaciones que se 
encuentran más expuesta y sean vulnerables a 
enfrentar este problema. (2) 

En los últimos meses, las repercusiones 
ocasionadas por el COVID-19 se han expandido 
con fuerza por toda la región, afectando 
seriamente a las poblaciones indígenas, que en 
la mayoría de los países habitan en zonas con 
baja o insuficiente cobertura de salud y servicios 
sociales. 
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CONCLUSIONES 

Las repercusiones de la pandemia por COVID 19 
en la educación en las diferentes comunidades 
indígenas del Ecuador, identificando así a fondo 
las causas y consecuencias del impacto de la 
educación en las comunidades indígenas del 
Ecuador. 

La educación ha sido un desafió para los 
educadores y los estudiantes para poder impartir 
y recibir las clases siendo el idioma también uno 
de los obstáculos ya que hay gran diversidad de 
comunidades indígenas.  

Se enfatizo en los derechos de las comunidades 
indígenas a la educación digna y de calidad. 
Se analizó una serie de repercusiones en las 
comunidades indígenas debido a las medidas 
de confinamiento como asentamientos en 
algunas viviendas, falta de espacios para recibir 
las clases, así como de apoyo de los padres por 
el desconocimiento y falta de material idóneo 
para el entendimiento de su lengua. 
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RESUMEN 

Desde el 2020 el mundo entero ha experimentado un cambio en su ritmo de vida, esto se debe a la pandemia 
mundial conocida como la Covid -19, el cambio se ha reflejado en todos los ámbitos especialmente en la 
educación. Donde se realizó una búsqueda bibliográfica mediante el análisis reflexivo de las literaturas en 
researchgate, revistas y artículos cientificos. En el tema de la educación esta emergencia ha dado como 
consecuencia cerrar las actividades presenciales de instituciones educativas. El objetivo del siguiente trabajo 
es describir como es la educación en los pueblos indígenas del ecuador, durante la virtualidad. 

Palabras Clave: Covid-19, Educación, comunidades vulnerables. 

 

ABSTRACT 

Since 2020, the whole world has experienced a change in the rhythm of life, this is due to the global pandemic 
known as Covid -19, the change has been reflected in all areas, especially in education. Where a bibliographic 
search was carried out through the reflective analysis of the literatures in researchgate, journals and scientific 
articles. On the subject of education, this emergency has resulted in the closure of face-to-face activities 
in educational institutions. The objective of the following work is to describe what education is like in the 
indigenous peoples of Ecuador, during virtuality. 

Keywords: Covid-19, Education, vulnerable communities 
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INTRODUCCIÓN 

El covid-19 paso a ser parte del día a día de 
todas las personas en el mundo todo esto a partir 
de la mitad del año 2020, esta nueva pandemia 
afecto la vida de millones de personas en todo 
el planeta e influyendo en distintos campos 
tales como laborales, educativos siendo uno de 
los más importantes para la sociedad.  

Desde luego al ámbito estudiantil siendo uno 
de los campos más importante en la sociedad 
no se ha visto exento ante el impacto de esta 
pandemia. Desde varios puntos dentro de ella 
como: el control de enseñanza y aprendizaje 
que imparten los docentes, el principal problema 
que se puede tener por mantener una educación 
con uso exclusivo del internet y la tecnología, 
como se están adaptando los estudiantes ante 
este nuevo método virtual de educación.  

En el tema de la educación esta emergencia ha 
dado como consecuencia cerrar las actividades 
presenciales de instituciones educativas en 
más de 190 países con la finalidad de evitar la 
propagación del virus. En el ámbito educativo, 
gran parte de las medidas que los países de la 
región han adoptado ante la crisis se relacionan 
con la suspensión de las clases presenciales en 
todos los niveles, lo que ha dado origen a tres 
campos de acción principales: el despliegue 
de modalidades de aprendizaje a distancia, 
mediante la utilización de una diversidad de 
formatos y plataformas (con o sin uso de 
tecnología); el apoyo y la movilización del 
personal y las comunidades educativas, y la 
atención a la salud y el bienestar integral de las 
y los estudiantes. (1) 

Para las comunidades vulnerables ha sido 
un cambio drástico debido a que muchos de 
los pobladores no cuentan con los recursos 
necesarios para tener internet, celular o una 
laptop y poder ayudarles, facilitarles el sistema 
educativo, esto lleva a que se pierdan clases y 
no sigan el nivel que les tocaba, esto dificulta 
su aprendizaje y se convierte en un problema 
social ya que dejan sus estudios para trabajar.  

Desde el 12 de marzo del 2020, en ecuador el 
gobierno hizo un alto a las actividades educativas 
presenciales ante la emergencia sanitaria que 
se estaba desarrollando a nivel mundial por la 

pandemia del covid-19. Luego 4 días después, 
el sistema educativo nacional presentó el plan 
educativo COVID-19 “aprendiendo juntos en 
casa”, dando paso a la decisión de continuar 
el proceso educativo a través de la modalidad 
virtual. Sin embargo, esta modalidad en nuestro 
país tiene muchas falencias ya que en varios 
sectores rurales y no rurales y comunidades 
del ecuador el acceso a internen no es de la 
mejor calidad y en ocasiones no cuentan con 
ello haciendo imposible el aprendizaje claro y 
de calidad para los estudiantes. 

La suspensión de las clases presenciales ante la 
pandemia, ha llevado a que los docentes se vean 
enfrentados a nuevos retos educacionales. Esta 
situación ha convertido todos los estudiantes 
en personas vulnerables ante un sinnúmero 
de situaciones educacionales. Haciendo que 
el docente haga frente en la innovación en 
la enseñanza virtual, haciendo que sea más 
puntual y específico para la compresión del 
estudiante, haciendo que el docente procure 
evitar el abandono de las clases por parte del 
estudiante, transmitiendo las clases con calidez, 
motivación y afectividad para dar continuidad al 
proceso educativo. 

Un ejemplo de ello es la que vive las comunidades 
vulnerables, fue tan grande y duro el cambio 
para esta comunidad que varios alumnos que 
dejaron sus estudios ya que no cuentan con 
un servicio de red adecuado para estudiar de 
forma virtual, dentro de los problemas esta no 
contar con formas de pago para el acceso a 
internet ya que en algunos hogares los padres 
de familia perdieron sus trabajos por el cierre de 
las empresas que genero el covid-19.  

El objetivo del siguiente trabajo es describir 
como es la educación en los pueblos indígenas 
del ecuador, durante virtualidad a causa del 
covid-19, que tan eficaz y accesible ha sido 
para ello adaptarse a esta nueva modalidad de 
educación. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente artículo es una investigación 
documental, mediante el análisis - reflexivo de 
referencias bibliográficas de artículos, revistas 
científicas y google académico, seleccionando 
así 5 fuentes de datos bibliográficos con el 
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enfoque de la investigación. 

DESARROLLO 

Desigualdad  

El brote de Covid-19, causado por el virus 
SARS-CoV-2 con origen en la ciudad de Wuhan, 
provincia china de Hubei, ha desencadenado 
desde diciembre de 2019 una pandemia mundial 
con consecuencias extraordinariamente 
difíciles para todos los sectores, con especial 
problemática para el sanitario y el económico 
(2). El gran impacto de este fenómeno, ya de 
escala mundial, hace que el reto para combatir 
la pandemia crezca aún más cuando se refiere 
a los casos con más vulnerabilidad se refiere en 
especial a personas de bajos recursos, sin una 
vivienda, a las personas que no cuentan con 
empleos o que lo perdieron a raíz el brote de la 
pandemia por el cierre de sus trabajos, pero en 
especial a las comunidades excluidas en el país 
las cuales no cuentan con ayudad por parte del 
gobierno para mejorar su situación.  

Se planteó que los principales factores de 
desigualdad frente a esta pandemia serian el 
patrimonio, la demografía, la ocupación, las 
remuneraciones y la educación, estimándose 
también que la mayor parte de la población 
latinoamericana consta de un patrimonio inferior 
al nivel promedio de la sociedad, como se indicó 
anteriormente, el acceso a internet y cobertura 
en las diferentes comunidades es desigual y 
esta pandemia resalto aún más las diferencias 
y desigualdades que existe entre ellas. 

La mayor parte de los países opto por dar 
continuidad a la educación mediante las 
llamadas clases virtuales, el uso del internet para 
la educación ofrece oportunidades infinitas de 
conocimiento y desarrollo para los estudiantes. 
En los últimos tiempos, la inversión de material 
digital en el sistema educativo ha sido de 
gran relevancia en varios países de américa 
latina. Sin embargo, a pesar de estos notables 
esfuerzos, parte de los países de américa latina 
y el caribe están desigualmente preparados 
para enfrentarse ante esta crisis educativa por 
la pandemia. 

La problemática más significativa para una 
buena educación de estilo online en estos países 

es la desigualdad de como en algunos hogares 
el acceso a los dispositivos electrónicos para 
conectarse y asistir a las clases virtuales es muy 
distinta uno de otros, hay hogares que si cuentan 
con los recursos electrónicos necesarios y otros 
que en ocasiones no cuentan con ninguno de 
ellos. Si bien es claro el dispositivo más común 
para acceder a esta conectividad virtual es 
el celular, pero hay dispositivos móviles que 
cuentan con un sistema básico haciendo no 
posible aun así la conexión a las diferentes 
aplicaciones que se utilizan en la educación 
virtual hoy en día. 

Desafíos en el aprendizaje 

Para los estudiantes de los sectores rurales 
ha sido muy difícil el tema del estudio ya que, 
aunque existan leyes en las que se indiquen 
que tienen derecho a la educación y el gobierno 
debe proveerlos de facilidades para que esta 
se pueda desarrollar de la mejor forma. En 
la realidad la misma no pasa ya que al vivir 
en zonas de extrema pobreza les toca salir a 
trabajar desde muy pequeños simplemente 
porque no cuentan con los recursos necesarios 
para poder estudiar. (3) 

La educación es un derecho universal, el cual 
debe ser garantizado y de calidad ya que no 
se está solamente comprometidos con niños o 
jóvenes que obtengan un título, es jugar con el 
futuro de un país, es el hecho de una pandemia 
mundial que paralizo por completo el sistema 
educativo. 

En las comunidades rurales se encuentra 
actualmente con un grave problema pues 
un porcentaje pequeño cuenta con todos los 
recursos para estudiar desde casa, como 
el internet que actualmente es una de las 
necesidades básicas y necesarias para la 
educación. Es de conocimiento mundial que 
nada puede reemplazar una experiencia 
educativa y el encuentro presencial, los sistemas 
escolares ante el cierre de escuelas pueden y 
deben involucrar a estudiantes y docentes en 
experiencias significativas de aprendizaje para 
favorecer su desarrollo y formación integral.  

El aprendizaje a distancia puede asegurar que 
las y los estudiantes continúen aprendiendo 
a través de una variedad de vías en 
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escenarios múltiples y contextos diversos de 
la vida, mediante diversas modalidades, y que 
responden a una amplia gama de necesidades. 
(3) 

Adaptación 

La adaptación de la educación en los cantones 
rurales a inicios de la pandemia “En ecuador, 
las medidas diseñadas por el Ministerio de 
Educación para continuar con las actividades 
pedagógicas de forma virtual durante la 
pandemia sacaron a la luz las desigualdades 
sociales” (4). Hoy en día la situación es 
completamente diferente para los niños, niñas 
y adolescentes de las comunidades más 
vulnerables del país ya que tienen limitaciones 
para comprar equipos electrónicos o acercarse 
a cyber – café  y realizar las entregas de las 
asignaciones, actividades de igual importancia 
en la educación.  

El cambio tan significativo en las clases a 
distancia en todas las etapas tomo por sorpresa 
a la comunidad educativa. Todos agentes de 
educación se tuvieron que adaptarse a las 
nuevas enseñanzas a distancia. Es por ello que 
hoy en día se están tomando las alternativas 
necesarias para la facilidad y factibilidad para 
estudiar de manera virtual, así la comunidad 
estudiantil frente a esta pandemia no se tengan 
obstáculos para estudiar. 

Así mismo; considera que el desarrollo de 
habilidades socioemocionales debe ser mediante 
clases participantes, que se debe hacer énfasis 
en actividades lúdicas y que el docente debe 
centrarse en implementar proyectos formativos 
que resuelvan problemas del contexto real 
de los estudiantes (5). Así el docente podrá 
desarrollar habilidades socioemocionales como 
la consciencia emocional, regulación emocional, 
empatía, expresión emocional, asertividad, 
optimismo y autonomía emocional. 

CONCLUSIONES 

El mayor problema para la enseñanza en 
modalidad virtual es el fácil acceso a internet 
o aparatos electrónicos que brinden un acceso 
más práctico y eficiente para que los estudiantes 
puedan conectarse de forma online a sus clases 
y así no estar en un desequilibrio educacional en 

estos tiempos. El gobierno entre muchas otras 
alternativas ha tomado la decisión en algunos 
planteles a nivel nacional de regreso a clases 
de forma presencial y así seguir evitando los 
problemas de conexión de los estudiantes ante 
las clases virtuales.  

La crisis sanitaria y económica provocada 
por el covid-19 genero una gran desigualdad 
educacional. Esto obliga a que las familias y 
docentes generen  alternativas o decaigan en 
el intento ante las diferentes de situaciones de 
desigualdad interterritorial. Ante esta situación 
educacional provocada por el covid-19 el 
docente es y será el pilar fundamental durante 
todo este camino siendo el soporte, promotor, 
guía, animador y garante de la organización y 
coherencia institucional.  
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo describir la educación de los pueblos indígenas en el ambiente 
de la emergencia sanitaria, mediante la investigación documental, aplicando la selección y análisis de 
bibliografía de fuentes oficiales. El coronavirus está cambiando instantáneamente la forma en que se imparte 
la educación, ya que la escuela y el hogar, ahora se convierten en el mismo lugar tras las necesarias 
regulaciones efectuadas. A ello se suma un acceso desigual a conexiones a Internet, que se traduce en una 
distribución desigual de los recursos y las estrategias, en relación a lo expuesto la pandemia de covid-19 
es una barrera, pero también una oportunidad para la reinvención del proceso educativo de los estudiantes 
indígenas. 

Palabras Claves: Educación, pandemia, pueblos indígenas 

ABSTRACT 

The present work aims to describe the education of indigenous peoples in the health emergency environment, 
through documentary research, applying the selection and analysis of bibliography from official sources. The 
coronavirus is instantly changing the way education is delivered, as the school and the home now become 
the same place after the necessary regulations. Added to this is unequal access to Internet connections, 
which translates into an unequal distribution of resources and strategies, in relation to the above, the covid-19 
pandemic is a barrier, but also an opportunity for the reinvention of the process education of indigenous 
students. 

Key words: Education, pandemic, indigenous peoples 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador, al igual que el resto de países de 
América Latina, se vio afectado por el COVID-19 
en el mes de febrero del año 2020. En efecto, el 
primer caso de contagio fue reportado el 29 de 
febrero, y, a partir de esa fecha, el número de 
contagios y personas fallecidas ha crecido de 
manera exponencial. 

Tras haber sido declarada la emergencia 
sanitaria, el Ministerio de Educación, dispuso 
la suspensión de las clases presenciales 
en todas las instituciones educativas del 
territorio nacional: fiscales, fisco-misionales 
y particulares; y en todas las modalidades y 
jornadas. La medida incluyó a las instituciones 
del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 
(SEIB), en las que se forma la mayor parte 
de niños y adolescentes de los pueblos y 
nacionalidades indígenas del país. (1) 

En el ámbito educativo, gran parte de las medidas 
que los países de la región han adoptado ante 
la crisis se relacionan con la suspensión de 
las clases presenciales en todos los niveles, lo 
que ha dado origen a tres campos de acción 
principales: el despliegue de modalidades de 
aprendizaje a distancia, mediante la utilización 
de una diversidad de formatos y plataformas; 
el apoyo y la movilización del personal y las 
comunidades educativas, y la atención a la salud 
y el bienestar integral de las y los estudiantes. 
(2) 

El presente trabajo tiene como objetivo describir 
la situación de la educación de los pueblos 
indígenas en el ambiente de la emergencia 
sanitaria.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El siguiente estudio trata de una investigación 
documental, donde se recopilo información 
a través de las diferentes bases de datos 
electrónicas de Google académico, Scielo, 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Naciones 
Unidades, donde se seleccionó la información 
a través de la lectura analítica de documentos, 
libros, revistas científicas. En la investigación 
se realizó mediante la recopilación de datos de 
17 referencias bibliográficas las cuales previo 

análisis de las mismas se utilizó 9 con enfoque 
de la temática de investigación. 

DESARROLLO  

El aprendizaje durante el Covid – 19 

El coronavirus está cambiando instantáneamente 
la forma en que se imparte la educación, ya que 
la escuela y el hogar, ahora se convierten en 
el mismo lugar tras las necesarias regulaciones 
efectuadas. (3) 

La mayoría de los países cuentan con recursos 
y plataformas digitales para la conexión remota, 
que han sido reforzados a una velocidad sin 
precedentes por los Ministerios de Educación 
con recursos en línea y la implementación de 
programación en televisión abierta o radio. (4) 

A ello se suma un acceso desigual a conexiones 
a Internet, que se traduce en una distribución 
desigual de los recursos y las estrategias, lo que 
afecta principalmente a sectores de menores 
ingresos o mayor vulnerabilidad. (4) 

Aplicación de iniciativas con miras a proteger a 
la población, mejorar la conectividad y el acceso 
a los dispositivos móviles en las comunidades 
rurales y remotas para mantener la enseñanza 
a distancia y en línea, así como garantizar la 
disponibilidad de los materiales pedagógicos e 
informativos sobre el COVID-19 en las lenguas 
indígenas. (5) 

Las brechas en el nivel educativo 

En el contexto de la emergencia sanitaria, 
los niños, niñas y adolescentes con alguna 
discapacidad se han visto confinados a sus 
casas, siendo en general olvidados de las 
medidas paliativas que los sistemas educativos 
han tomado para suavizar esta situación. La 
alternativa de la educación a distancia se 
convierte para muchos en un imposible. En 
algunos casos porque no tienen las destrezas o 
no están preparados en el uso de los dispositivos 
digitales, o porque los programas y actividades 
que los sistemas ofrecen a la mayoría no son 
accesibles para ellos. Pero, aunque si lo fueran, 
los y las docentes se encuentran absolutamente 
saturados como para ofrecer la atención más 
personalizada que muchos de ellos requieren. 
Además, en muchas partes, se ha suspendido 
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de manera abrupta el apoyo profesional 
especializado que se les proporcionaba. La 
combinación de estos factores hace que cientos 
de estudiantes con alguna discapacidad hayan 
quedado excluidos de la educación. (6) 

Los factores familiares que influyen sobre 
los resultados educativos abarcan diferentes 
esferas que van desde cuestiones de índole 
material, como la disponibilidad de espacio 
físico y la posesión de recursos educativos, 
hasta cuestiones intangibles como el clima 
educativo de los hogares. (Debido a la nueva 
modalidad virtual que adoptan los procesos 
de enseñanza en el contexto actual, un factor 
crucial que determina el acceso educativo es 
el acceso a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en el hogar.  

Dado que las escuelas se encuentran cerradas, 
podría pensarse que no hay un efecto sobre los 
factores escolares. Sin embargo, la diversidad 
de estrategias asumidas en el contexto actual 
tiene que ver con las características de la 
población de estudiantes, pero también con las 
correspondientes al cuerpo docente y al equipo 
directivo, las cuales son un determinante clave 
de los resultados. (7) 

Promoción de la Salud 

Los contagios se asocian a la inadecuada 
aplicación de las medidas preventivas, 
cuyo aumento en la incidencia del virus se 
relacionó con la reapertura de los negocios, 
aglomeraciones y el mal uso de la mascarilla, 
problema que afecta a todo Ecuador y no solo 
en comunidades, dejando como resultado un 
aumento en la curva de contagios y por ende de 
la tasa de mortalidad. (8) 

La pesquisa de información reforzará el 
cumplimiento de las medidas sanitaras por 
las personas, a través de la identificación de 
las mismas, y de manera general en todo el 
país hay un aumento de personas infectadas, 
precisamente por no atender de forma correcta 
a las medidas básicas de prevención.  

En tal sentido, el Modelo de Promoción de la 
Salud (MPS) de Nola Pender, enfermera, quien 
expreso que la conducta está motivada por el 
deseo de alcanzar el bienestar y el potencial 
humano. Se interesó en la creación de un 

modelo enfermero que diera respuestas a la 
forma cómo las personas adoptan decisiones 
acerca del cuidado de su propia salud. (9) 

CONCLUSIONES 

La pandemia de covid-19 es una barrera, pero 
también una oportunidad para la reinvención del 
proceso educativo de los estudiantes indígenas.  

En análisis expuesto nos indica que la modalidad 
a distancia implementada para realizar la 
educación en línea de las zonas de los pueblos 
indígenas, Aumenta las desventajas de los 
estudiantes ya que demanda un aprendizaje 
independiente con escasos recursos educativos.  

El sistema educativo deberá estar centrado en 
sí, en los estudiantes, los cuales deberán ser el 
centro del aprendizaje, en donde se implementen 
metodologías de acuerdo a su nivel educativo, 
el mismo que deberá ser combinado con la 
parte académica, social y emocional. 
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RESUMEN 

El Covid-19 es causado por el nuevo coronavirus que se descubrió en la ciudad de Wuhan, este virus 
ha estado perjudicando a todo el mundo desde diciembre del 2019, siendo los más afectados los grupos 
vulnerables y comunidades indígenas. La siguiente investigación es de tipo documental, donde se recopilo 
información a través de la lectura analítica de documentos digitales, revistas científicas y protocolos, Google 
académico y páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo del trabajo es de realizar 
un aporte a las comunidades indígenas sobre la prevención del Covid-19, de esta manera disminuirá la 
propagación del virus en las comunidades. 

Palabras claves: Prevención, Comunidades indígenas, Covid-19 

 

ABSTRACT 

Covid-19 is caused by the new coronavirus that was discovered in the city of Wuhan, this virus has been 
harming the whole world since December 2019, the most affected being vulnerable groups and indigenous 
communities. The following research is of a documentary type, where information was collected through the 
analytical reading of digital documents, scientific journals and protocols, academic Google and official pages 
of the World Health Organization. The objective of the work is to contribute to indigenous communities on the 
prevention of Covid-19, in this way the spread of the virus in the communities will decrease. 

Key Words:  Prevention, Indigenous Communities, Covid-19 
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INTRODUCCIÓN 

La aparición de una nueva enfermedad ha 
generado preocupación y temor en los habitantes 
del mundo. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) preocupados por los altos niveles de 
propagación de la enfermedad y su gravedad, la 
reconoce como una pandemia mundial. Este virus 
ha afectado a las poblaciones más vulnerables de 
mundo como personas de bajos recursos, hasta 
las poblaciones indígenas. En la actualidad el virus 
de la Covid-19 en el mundo lleva 162 Millones de 
contagios y 3, 36 Millones de muertes.  

En el mundo hay 476 millones de pueblos 
indígenas, siendo considerados como el 
6% de la población mundial. Estos pueblos 
indígenas son más afectados en las epidemias 
y pandemias, porque viven en comunidades 
aisladas o remotas donde los servicios de 
atención de salud son de difícil acceso, no hay 
recursos médicos o simplemente no existen.  

En América Latina el primer caso de Covid-19 
se registró el 4 de abril en la población indígena 
de Brasil de la etnia Kokama, provocando que 
las comunidades nativas estén en peligro de 
extinción. La Organización Panamericana de la 
Salud. 

La llegada del Covid-19 al Ecuador tomo al 
país de forma desprevenida. El primer caso 
de contagio por Covid-19 se confirma el 29 de 
febrero del 2020, en Guayaquil. A inicios del mes 
de abril, aparecen en algunas comunidades 
de Chimborazo, los primeros habitantes 
indígenas enfermos por Covid-19, desatando la 
organización de las comunidades indígenas en 
el manejo de la crisis sanitaria.   

El objetivo del trabajo es de realizar un aporte a 
las comunidades indígenas sobre la prevención 
del Covid-19, de esta manera disminuirá la 
propagación del virus en las comunidades. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación documental, 
se recopila información a través de la lectura 
analítica de documentos digitales, revistas 
científicas y protocolos, Google académico y 
páginas oficiales de la Organización Mundial 
de la Salud. En la investigación se realizó 
la recopilación de datos de 15 referencias 

bibliográficas, las cuales previo análisis de las 
misma se utilizó 9 con enfoque de la temática 
de investigación.  

DESARROLLO 

Provisión de alimentos  

En las comunidades indígenas y como en todos 
los países la alimentación es una de la provisión 
importantes que se concentra en alcanzar la 
seguridad alimentaria para todos, para así 
poder regular alimentos de buena calidad que 
les permita llevar una vida sana y activa (1). A 
esto lo consideramos una nutrición y aumento 
de la productividad agrícola que eleva el nivel 
de la vida de la población rural y contribuir al 
crecimiento de la economía mundial. 

Los sectores indígenas se han visto gravemente 
afectados debido a la pandemia del Covid-19, 
ya que hubo una disminución total de sus 
ventas en las ciudades, ya que muchas 
personas viven de la agricultura y de sus ventas 
y tampoco podían salir a las ciudades para 
poder adquirir los productos alimenticios por 
la  cuarentena, por ello las comunidades se 
encuentra vulnerable económicamente ya que 
sus ingresos monetarios no alcanza para poder 
comprar los alimentos necesarios para el hogar 
ya que por el momento se consume productos 
del campo y han buscado la estrategia de poder 
crear huertos para poder sustentar a las familias. 

La estrategia de recomendar a todas las 
comunidades y etnias que se concentren en 
realizar cultivos de sus chacras, fincas, huertos, 
ya que no habrá alimentos ni trabajos en las 
ciudades. Había productos procesados de la 
cuidad que ya habían integrado a su dieta que 
llegaban de regiones vecinas, pero ahora con 
la epidemia no pueden hacer llegar en grandes 
cantidades y tampoco hay movilizaciones 
por que no solo obedece a la pandemia, sino 
que también es por el problema económico 
que está atravesando en estos momentos las 
comunidades indígenas (2). 

Movilizaciones de grupos 

En cuanto a las movilizaciones que realiza los 
grupos étnicos. Los elementos de dispersión 
poblacional y ruralidad son un factor positivo en 
cuanto a posibilidades de transmisión del virus, 
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pero a la vez es un factor negativo en cuanto 
acceso a los servicios (3). Esto hace referente a 
que la población busca un aislamiento voluntario 
y necesario para tratar de aplanar la curva de 
contagios ante el Covid-19, deduciendo que 
los grupos que se encuentran alejados de las 
grandes ciudades reducen el índice de contagio 
y eso da un positivismo al país, por otro lado, este 
mismo alejamiento hace que aquellas personas 
no reciban los servicios de necesidades básicas 
y hospitalarias a tiempo pudiendo ocasionar 
decesos en las familias ecuatorianas. 

Existe muchos problemas de factores 
económicos, sociales y gubernamentales ante 
la presencia del Covid-19 ya que en Ecuador 
existe diversos grupos vulnerables en los que 
algunos no pueden alimentarse bien, no reciben 
la información necesaria y adecuada de las 
medidas de prevención estrictas que se debe 
tomar ante el virus que afecta al mundo entero. 

Los problemas gubernamentales son asociados 
que no existe una planificación adecuada, 
ni tampoco una democracia extendida para 
que todas las personas que están en estado 
vulnerable sean reconocidas y brindarles el 
apoyo necesario para así evitar el contagio y los 
decesos en Ecuador (3). 

Medidas de Prevención en las comunidades 

El Covid-19 ha afectado tanto a los habitantes 
de las ciudades, como a las comunidades 
indígenas del Ecuador y de esta forma las 
organizaciones del Movimiento Indígena 
han desarrollado importantes indicaciones 
de prevención y manejo del Covid-19 en los 
territorios indígenas (4).  

	Restricción de entrada y salida de habitantes 
del territorio indígena, se toma como 
consideración situaciones de emergencias, 
atención médica o entrada y salida de 
alimento. Personas que lleguen del exterior 
de las comunidades indígenas deben 
aislarse por 14 días, no deben ir al pueblo. 

	La prohibición de actividades como: fiestas, 
mingas, chichadas, asambleas, reuniones 
o eventos que implique la concentración de 
habitantes de otras casas o familias. 

	Educación continua de la importancia del 

lavado de manos frecuente, aplicando en 
las manos agua y jabón y mantener un 
distanciamiento mínimo de 2 metro con 
otras personas. 

	Cubrirse con el antebrazo o un pañuelo la 
boca y nariz al toser o estornudar y lavarse 
las manos (5). 

	La persona enferma debe usar 
obligatoriamente mascarilla, cubre bocas. De 
igual forma todo habitante de la comunidad 
debe usar mascarilla obligatoriamente 
cuando salga de su hogar. 

	Evitar el saludo con la mano, ni de beso. 
Salude de lejos y evite el contacto físico. 

	Recuerde que la vía de entrada del virus 
es por los ojos, boca o nariz, así que evite 
tocarlos con las manos. Si ha manipulado 
objetos que han sido tomados por otras 
personas, lávese de inmediato las manos o 
desinféctese con alcohol (5). 

	Proteger a los adultos mayores en las 
comunidades indígenas es de prioridad. 

 

CONCLUSIONES 

Es importante destacar la implementación de 
múltiples estrategias de prevención en los 
pueblos indígenas, basándose en la propuesta 
de orden cultural y antropológico,  con el fin 
de establecer reglas sociales que permiten la 
reducción del  contagios en estas poblaciones 
de manera que existirá una disminución 
considerable de contagios para poder tener un 
mejor manejo de la atención en salud, tomando 
en cuenta que los pueblos indígenas tienen 
limitaciones al acceso de servicios e incluso 
se les dificulta llegar a estabelecimientos para 
recibir una adecuada atención.  

La intervención continua del movimiento 
Indígena, con la ayuda de los trabajadores 
capacitados contribuirán con el aporte de 
implementar nuevos lineamientos y crear 
reglas en la prevención la transmisión del virus, 
cuidados en caso de contagios y como manipular 
a personas fallecidas, con el fin de protegerlas 
y así evitar la propagación del Covid-19 en las 
comunidades indígenas del Ecuador. 
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LA INFLUENCIA DE LA HEROÍNA Y LA IMPORTANCIA DE LAS 
INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

THE INFLUENCE OF HEROIN HEROIN AND THE IMPORTANCE OF NURSING 
INTERVENTIONS

Ayllen Betancourt; Gisela Cabascango; Fernanda Pérez; Paolina Figuera Ávila 
ayllen.betancourt@est.umet.edu.ec; gisela.cabascango@est.umet.edu.ec; maria.perez@est.umet.edu.ec,pfiguera@
umet.edu.ec, Universidad Metropolitana del Ecuador, Quito, Ecuador

RESUMEN

El objetivo general de este artículo es analizar la influencia de la Heroína y la importancia de las intervenciones 
de enfermería. La heroína es una sustancia opiácea de origen natural, la cual si se usa desmesuradamente 
puede ocasionar daños en distintos órganos del cuerpo. Las adicciones se han convertido en un problema 
de salud de gran importancia debido a las consecuencias que se presentan a corto y largo plazo entre las 
que se han presentados problemas sociales y psicológicos que dejan grandes secuelas. El personal de 
enfermería pretende crear un plan de cuidados para la paciente de 27 años de edad, que presenta un cuadro 
de adicción,  en el cual se proporcione distintas actividades  que ayuden tanto al paciente como a su familia 
a mejorar su calidad de vida tanto en lo social, psicológico y espiritual  aplicando la taxonomía NANDA, NIC 
y NOC, relacionado con los patrones de Marjory Gordon.

Palabras Claves: Enfermería, Adicción, Heroína, Salud. 

ABSTRACT

The general objective of this article is to analyze the influence of heroin and the importance of nursing 
interventions. Heroin is an opiate substance of natural origin, which if used excessively can cause damage 
to different organs of the body. Addictions have become a health problem of great importance due to the 
consequences that occur in the short and long term, among which they have caused social and psychological 
problems that leave great consequences. The nursing staff intends to create a care plan for the 27-year-old 
patient, who has an addiction, in which different activities are provided that help both the patient and his 
family to improve their quality of life both in terms of social, psychological and spiritual applying the NANDA, 
NIC and NOC taxonomy, related to the Marjory Gordon patterns.

Key Words: Nursing, Addiction, Heroin, Health.
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INTRODUCCIÓN

El consumo  de la heroína en las personas ha 
causado varios inconvenientes en todo el mundo,  
ya son alarmantes las cifras de las personas 
que se han vuelto adictas a dicha sustancia 
y cada vez necesitan de dosis mayores para  
conseguir los efectos que desean, causando 
una dependencia física y problemas a nivel 
cerebral que muchas veces soy difíciles de 
revertir.

Se dice que los factores de riesgo siempre van 
a depender de la calidad de vida que lleven las 
personas ya que lo que puede afectar a uno, a 
otro no le causara ningún daño. Los factores de 
riesgo y de protección pueden afectar a los niños 
durante diferentes etapas de sus vidas. En cada 
etapa, ocurren riesgos que se pueden cambiar 
a través de una intervención preventiva. (1)

Entre la población más vulnerable del ecuador 
se encuentra la etapa de la juventud, ya que 
aquí las personas eligen qué camino seguir. 
Existen algunos programas de prevención en 
donde se aumenta los factores de protección 
y eliminación o reducen los factores riesgo 
del consumo de drogas, están diseñadas para 
distintas edades y se puede usar de manera 
individual o en grupo, ya que en estos tiempos 
el prevenir la mejor estrategia. (2).

El objetivo principal del presente trabajo 
es analizar la influencia de la Heroína y la 
importancia de las intervenciones de enfermería 
mediante un plan de cuidados  basados en 
los patrones funcionales de Marjoy Gordon, 
acompañados de la taxonomía NANDA, NIC y 
NOC, la cual proporcione intervenciones para 
el paciente y su familia que pueda darles un 
bienestar total en todos los sentidos.

DESARROLLO

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO DE LOS PULMONES

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función

Pulmones Forman parte 
del aparato 
respiratorio, 
situados dentro 
del tórax, 
protegido por 
las costillas, y 
a ambos lados 
del corazón. 
Son huecos y 
están cubiertos 
por una doble 
membrana 
lubricada 
llamada pleura 
(3) 

La irrigación 
pulmonar 
está dada por 
las arterias 
bronquiales. 
Existen dos ramas 
bronquiales 
izquierdas que 
emergen del 
aspecto caudal 
del arco aórtico. 
La arteria 
bronquial derecha 
generalmente 
surge de la tercera 
arteria intercostal 
(3)

Por vías sensoria- les 
aferentes y motores 
eferentes.

Los nervios vagos 

Los ganglios 
torácicos simpáticos 
4.o y 5.

Contribuyen con 
fibras que forman los 
plexos pulmonares 
anterior y posterior 
en el hilio pulmonar. 
(4)

Realizan el 
intercambio 
gaseoso con la 
sangre.

En los alvéolos se 
produce el paso de 
oxígeno desde el 
aire a la sangre y el 
paso de dióxido de 
carbono desde la 
sangre al aire (3) 

Fuente: Ayllen, B. Gissela, C. Fernanda, P. 2021 
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO SOBRE OPIÁCEOS

Definición Etiología Manifestaciones 
clínicas Complicaciones Paraclínicos 

alterados

Opiáceos.

La heroína 
es una droga 
altamente 
adictiva cuyos 
consumidores 
tienen un 
alto riesgo de 
sobredosis y 
muerte. (5)

Elaborada a 
partir de la 
morfina, una 
sustancia 
natural que 
se extrae de 
la vaina de 
semillas de 
varias plantas 
de amapola 
(adormidera) 
(5)

Efectos a corto 
plazo: El efecto de la 
heroína es inmediato, 
sensación de euforia, 
placer y bienestar.

Efecto a largo 
plazo: Infecciones 
bacterianas en los 
vasos sanguíneos, 

Infecciones en las 
válvulas del corazón, 

Problemas musculares 
y articulares, 

Enfermedades en 
riñones e hígado, 

Afectación pulmonar: 
neumonía y 
tuberculosis (5)

Hepatitis B y C

Infecciones de la 
piel 

Tuberculosis

Embolias 
pulmonares 

Enfermedades 
renales

Intoxicación 

La dosis mortal es 
de 70mg IV

De 200 a 500 mg 
VO 

Diagnóstico 
clínico: 
utilizando 
una muestra 
de sangre u 
orina. (6)

Fuente: Ayllen, B. Gissela, C. Fernanda, P. 2021

Tabla 3. EPIDEMIOLOGÍA, FACTOR DE RIESGO Y MÉTODO DIAGNÓSTICO

Epidemiología Factor de 
riesgo

Método diagnóstico

El consumo de heroína en 
el Ecuador es del 15,9%, se 
encuentra en el cuarto lugar 
de las drogas más usadas, se 
estima que el promedio del 
consumo empieza a partir de los 
18 años a 25 años. Su consumo 
es mayor en las provincias de la 
Costa (Guayaquil)

Casi todas las personas que 
consumen heroína consumen al 
menos otras tres drogas. (7)

Conducta 
agresiva 
precoz, falta 
de supervisión 
de los padres, 
abuso de 
sustancias, 
disponibilidad 
de drogas, 
pobreza, 
círculo social. 
(5) 

Diagnóstico psicológico: síntomas físicos 
pueden incluir: Arrastrar las palabras o 
hablar con lentitud, dificultad para respirar, 
pupilas dilatadas o pequeñas, delirios, 
náuseas y vómitos, Somnolencia, Agitación, 
Cambios en la presión arterial o el ritmo del 
corazón

Diagnóstico clínico: depresión del (SNC), 
miosis y depresión respiratoria. En el SNC: 
produce depresión sensorial oscilando 
desde somnolencia al coma profundo, en 
algunos casos se puede ver excitación 
paradójica.  (5)

Fuente: Ayllen, B. Gissela, C. Fernanda, P. 2021
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN CONTRA OPIÁCEOS – HEROÍNA

Nombre 
genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos

Metadona

Inhibidor de 
la abstinencia 
a opiáceos 
a dosis altas 
mayor a 40 
mg/ día (8)

Es agonista 
opioide sintético 
de acción lenta. 

Tiene mayor 
duración que la 
morfina y menor 
efecto eufórico 
(8)

La metadona puede 
administrarse por 
vía oral, rectal 
o parenteral. La 
metadona es bien 
absorbida (41-
99%) después de la 
administración oral. 
El inicio de la acción 
se produce a los 30-
60 min V.O y dentro 
de 10-20 minutos 
de la administración 
parenteral. Tras la 
administración rectal, 
el alivio del dolor 
se observa a los 30 
minutos y dura hasta 8 
horas (8)

Dolor de cabeza, 
aumento de peso, 
dolor de estómago, 
boca seca, dolor 
en la lengua, rubor, 
dificultad para 
orinar, cambios de 
humor (8)

Buprenorfina Posee una 
actividad 
analgésica 
muy superior 
a la de la 
morfina (0.2 - 
0.6 mg IM de 
buprenorfina, 
equivalen a 5 
- 15 mg IM de 
morfina). (9)

Es un agonista 
opioide parcial, 
que limita 
sus efectos 
depresores, 
especialmente 
sobre las 
funciones 
cardíaca y 
respiratoria, la 
buprenorfina 
posee un amplio 
margen de 
seguridad. (9)

Se administra por 
vía intramuscular, 
intravenosa, sublingual 
y subcutánea. Se 
metaboliza por vía 
hepática. Su absorción 
es lenta, observándose 
las concentraciones 
plasmáticas pico 
a las dos horas. 
Los comprimidos 
sublinguales de este 
fármaco ofrecen un 
efecto analgésico de 6 
a 8 horas. (9) 

Náuseas,

vómitos,

dolor de cabeza,

fatiga,

dolor, picazón, 
hinchazón, 
molestia, 
enrojecimiento, 
moretes o bultos 
en el sitio de la 
inyección (9)

Fuente: Ayllen, B. Gissela, C. Fernanda, P. 2021
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Caso clínico 

Mujer de 27 años de edad, acude al centro 
médico de la Quito Sur, en la cual refiere que 
ha estado consumiendo alrededor de 5 años 
heroína y ahora quiere salir de su adicción 
por lo que requiere ayuda profesional, durante 
este tiempo ha tenido varios problemas dentro 
de lo laboral, donde no ha podido mantener 
ningún trabajo por más de dos meses y al igual 
problemas familiares por no cuidar de la manera 
adecuada a sus dos hijos y maltratarlos.

La paciente informa que anteriormente había 
acudido a un centro de rehabilitación en el cual 
no había tenido mucho éxito por lo que solo 
duro 4 meses en el mismo y volvió a recaer 
en el mundo de la heroína. La paciente vive 
actualmente con sus padres quienes indicaron 
que últimamente ha tenido episodios de 
depresión y ansiedad por lo que no ha estado 
alimentándose de la manera adecuada.

Antecedentes personales:

•	 Consumidor de heroína de hace 5 años

•	 Conductas agresivas y depresivas

•	 Intervenciones Qx: dos cesáreas 

•	 Madre de una niña y un niño 

Antecedentes familiares:

•	 Mala relación con su pareja

•	 Padre con antecedentes de alcoholismo

•	 Madre no refiere ningún problema

Antecedentes toxicológicos

•	 Consumo de heroína por diferentes vías 

Examen físico céfalo caudal

Paciente consciente, un poco desorientada, 
presenta signos de ansiedad. Durante la visita 
se encuentra colaborando con el personal 
médico, se le toma los signos vitales:

 TA°: 124 /85, FC°: 112 l x min, FR°: 24 r x min, 
T°:37,8°

Cabeza normo cráneo, implantación del cuero 
cabelludo normal, pupilas midriáticas, cuello 
simétrico sin soplos dentro de los pulsos 
carotideos, tórax simétrico y expansión pulmonar 
normal, piel helada, rígida y deshidratada, pulso 
y frecuencia respiratoria elevadas.

Tabla 5. Valoración De Los Patones Funcionales

Patrón 
Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón

Patrón 4: 
Actividad- 
Ejercicio 

Refiere malestar general, 
sensación de cansancio, fuerza 
y tono muscular disminuido en 
extremidades inferiores.

Impide realizar ejercicios 
o actividades que antes 
estaban acostumbrada 
a realizar con sus hijos, 
se fatiga con facilidad y 
no ayuda a realizar las 
cosas de la casa. 

Fatiga al jugar con 
sus hijos, no tiene 
tolerancia a la bulla de 
los objetos.  

Patrón 5: 
Descanso/
Sueño  

Este patrón se ve alterado por 
la falta para conciliar el sueño 
principalmente por las noches, 
además, de problemas de salud 
psicológica que repercuten en 
su estado de ánimo (tristeza, 
ansiedad, llanto). 

Paciente no duerme 
las horas requeridas, 
se despierta a llorar, se 
deprime, al siguiente dia 
se levanta de mal humor 
y maltrata a sus hijos. 

En este patrón se 
refiere que le hace 
falta el consumo de 
sustancias y tiene 
mucha ansiedad. 

Patrón 8: Rol/
Relaciones 

Refiere convivir con su esposo e 
hijos en su casa.

Mala relación con su pareja 

Padre con antecedentes de 
alcoholismo 

Paciente con malas 
relaciones de conducta 
en casa 

No ha podido 
mantener su trabajo 
y tiene una mala 
conducta en su casa 
al no poder cuidar a 
sus hijos 

Fuente: Ayllen, B. Gissela, C. Fernanda, P. 2021
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Tabla 6. Planes De Cuidado Con La Estructura De La Nanda

Diagnóstico de Enfermería Real 
Dominio:4 Actividad/reposo 
Clase:1 Sueño/Reposo  
Código de Diagnóstico: (00095) 
Diagnóstico:  Insomnio R/C Ansiedad E/P Dificultad para conciliar el sueño   
  NOC   
Dominio: Salud 
fisiológica 

Clase: 
Mantenimiento 
de la energía 

 

Indicadores  

 (000421) 
Dificultad 
para 
conciliar el 
sueño

(000402) 
Pesadillas 

 

  

Escala de 
Medición 

1.- no 
comprometido

2.- levemente 
comprometido

3.- 
moderadamente 
comprometido

4.- 
sustancialmente 
comprometido

5.- gravemente 
comprometido

Puntuación Diana  NIC (1850) 
Mejorar el 
sueño:

-Determinar 
el patrón de 
sueño/vigilia 
del paciente.

-Ayudar a 
eliminar las 
situaciones 
estresantes 
antes de irse 
a la cama.

-Enseñar al 
paciente a 
realizar una 
relajación 
muscular. 

Evaluación: 
Se observa 
dificultad 
para 
concentrarse 
y escuchar a 
las personas 
por la 
ansiedad    

Mantener 

2 

Aumentar 

5

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020

Tabla 7. Planes De Cuidado Con La Estructura De La Nanda

Diagnóstico de Enfermería de Riesgo 
Dominio:7Rol/Relación  
Clase:2 Relaciones familiares  
Código de Diagnóstico: 000060
Diagnóstico de Enfermería:  Riesgo de relaciones familiares R/C Disminución en la disponibilidad para 
el apoyo emocional 
NOC 

Dominio: 
Salud 
Familiar 

Clase: 
Bienestar 
familiar  

Indicadores  

(260003) 
Enfrentar los 
problemas 
familiares

(260023) 
Obtiene ayuda 
familiar 

 

 

  

Escala de 
Medición:

1.- no 
comprometido

2.- levemente 
comprometido

3.- 
moderadamente 
comprometido

4.- 
sustancialmente 
comprometido

5.- gravemente 
comprometido 

Puntuación Diana  NIC  

Acciones:

-Identificar las 
preferencias de 
los miembros 
de la familia 
para implicarse 
con el paciente.

-Identificar las 
expectativas 
del miembro 
de la familia 
con respecto al 
paciente 

Evaluación Se 
observan una 
desestabilidad 
emocional y de 
apoyo con la 
familia.

Mantener

2

Aumentar 

5

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020
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Tabla 8. Planes De Cuidado Con La Estructura De La Nanda

Dx de Enfermería  

Dominio: 5 Percepción/Cognitivo  

Clase: 4 Cognición 

Código de Diagnóstico: 
00222

Diagnóstico:  Control de Impulsos Ineficaz R/C Abusos de sustancias M/P Actuar sin pensar 

NOC Indicadores
Escala de 
Medición

Puntuación Diana NIC Evaluación 

Dominio: (IV) 
Conocimiento 
y conducta de 
salud

Clase: 
Conducta de 
salud 

 

 

 

 

 

(163001) 
Expresa el 
deseo de dejar 
de consumir 
drogas.

(162004) 
Identifica las 
consecuencias 
negativas del 
consumo de 
drogas 

  

 1.- no 
comprometido

2.- levemente 
comprometido

3.- 
moderadamente 
comprometido

4.- 
sustancialmente 
comprometido

5.- gravemente 
comprometido

Mantener

3

Aumentar

5 

Acciones: 
(4470)

-Ayuda en la 
modificación de 
sí mismo.

-Valorar el nivel 
de conocimiento 
y habilidad 
actual del 
paciente en 
relación con el 
ambo deseado.

-Ayudar al 
paciente a 
evaluar el 
progreso 
mediante la 
comparación de 
registros de la 
conducta previa 
con la conducta 
actual.

Se observan 
signos de 
dificultad por 
el impulso 
de actuar 
sin pensar y 
hace daño a 
su familia. 

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020
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CONCLUSIONES

En la actualidad las drogas representan un 
problema de salud grave, y un riesgo dentro de la 
sociedad ya que cada vez existen más factores 
ya sean sociales, genéticos o psicológicos que 
promueven las adicciones, las cuales traerán 
consecuencias negativas ya sea a corto o largo 
plazo, por lo que es necesario buscar soluciones 
que minorasen este hecho. 

El plan de cuidado de enfermería va dirigido 
tanto para el paciente como para su familia 
con intervenciones que pretenden solucionar 
las necesidades psicológicas y sociales, con 
ayuda del personal de salud en colaboración 
de la familia mediante la relación de enfermero-
paciente. Hasta el momento no se ha presentado 
inconvenientes en cuanto a los consejos 
brindados. 

RECOMENDACIONES:

•	 Realizar charlas a las madres, jóvenes, 
niños para así poder conllevar el mundo 
de la adicción de una mejor manera, te-
ner centros de rehabilitación para capa-
citar a las personas y vayan alejándose 
de las drogas

•	 Es necesario que el enfermero se gane 
la confianza del paciente y conlleve una 
buena relación para poder lograr los ob-
jetivos deseados durante el tratamiento.
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RESUMEN

El consumo de drogas constituye en la actualidad un importante fenómeno social que afecta especialmente 
a los adolescentes, La prevalencia del uso y abuso de drogas en la etapa adolescente y adultez temprana 
son altas, Ante la alta disponibilidad, en la actualidad los adolescentes tienen que aprender a convivir con las 
drogas, tomando decisiones sobre su consumo o la abstinencia de las mismas. El proceso de socialización, 
con la familia, amigos, escuela y medios de comunicación es importante en ello. La percepción de riesgo y 
los factores de riesgo, junto al ocio, tiempo libre y vida recreativa, son elementos que debemos considerar 
para comprender esta problemática. Los psicólogos tenemos un importante papel que cumplir tanto para 
explicar esta compleja conducta como para la puesta en práctica de programas adecuados y eficaces de 
prevención y tratamiento. 

Palabras clave: Drogas, Urgencia, Poblaciones, Vulnerables.

ABSTRACT

The drug consumption constituyes an importante social phenomenon that affects especially at the adolescents 
in this moment. The prevalence of drug use and abuse in the adolescent stage and early adulthood are 
high. With a great disponibility the adolescents have to learn how to life with the presence of drugs, making 
decisions about their consumption or abstinence. The socialization process, with the family, friends, school 
and mass media, it is important in it. The risk perception and the risk factors, as the leisure, free time and 
recreational life, are elements that we should consider to understand this problem. The psychologist have an 
important role as to explain this complex behavior as to carry out in the practice of appropiate and effective 
programs of prevention and treatment to drug use, abuse and dependence

Keywords: Drugs, urgency, populations, vulnerable.
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INTRODUCCIÓN

Aunque el consumo de drogas ha existido a lo 
largo de la historia en las últimas décadas ha 
tomado una nueva dimensión. Hoy es clara la 
relación directa entre sociedad desarrollada y 
consumo abusivo de drogas. Estos consumos 
son distintos a los consumos puntuales y 
ritualizados de otras culturas o de la nuestra 
en otros momentos históricos. Dicho cambio 
se ha producido debido a que el comercio 
internacional se ha hecho, en palabras de 
Westermeyer, fiable, rápido y económico en 
las últimas décadas. A ello hay que añadir 
la “miniaturización” de las sustancias, en el 
sentido de que, con poca cantidad de una 
sustancia, que ocupa poco espacio y es fácil de 
transportar, puede proporcionar un gran número 
de dosis (los miles de dosis a partir de un kilo 
de heroína, cocaína o el escaso peso de cada 
pastilla de drogas de síntesis). 1

Además, si la sustancia es fácil de transportar 
(por su peso, aislamiento, duración, etc.), y 
puede proporcionar grandes beneficios, es claro 
que las estrategias de márketing, introducción y 
distribución van a cobrar gran relevancia. Esto 
se facilita por el valor que se le da al dinero en 
nuestro sistema social y a los pocos escrúpulos 
que tienen algunas personas en obtenerlo, 
sea de modo legal o ilegal. La única excepción 
son las drogas legales, el tabaco y el alcohol, 
especialmente este último, que es nuestra 
droga “social” en el sentido histórico, y así se 
sigue manteniendo en el presente para una gran 
parte de la población. Otra cuestión importante 
son las consecuencias que acarrea en la salud 
su consumo (tabaco) o consumo abusivo o 
dependencia (alcohol), que a nivel cuantitativo 
son las más relevantes desde una perspectiva 
de salud pública, y no siempre asumidas por 
el conjunto de la población. No debe olvidarse 
los intereses económicos que subyacen a las 
mismas y el bloqueo sistemático a las acciones 
de control por parte de los lobbis interesados en 
no perder ni una sola peseta de su negocio, su 
rentable negocio.2

METODOLOGÍA

Tipo de estudio: Descriptivo, documental, 
bibliográfica.

Mediante la navegación web, se recopilo 
información de estudios sobre La percepción 
del riesgo es una variable de gran relevancia 
para explicar el consumo o no de una sustancia 
psicoactiva Las personas toman decisiones en 
función de las consecuencias positivas que van 
a obtener y evitan las consecuencias negativas. 
Si perciben que algo les va a acarrear dichas 
consecuencias negativas no lo harán. Por ello, 
la concepción que se tiene sobre las distintas 
drogas, que depende tanto del uso, como de 
las creencias y de la propia construcción social 
sobre la sustancia, influye en su consumo. 
En ocasiones puede haber sesgos sobre los 
efectos de las sustancias, en un sentido o en 
otro. Por ello es de gran relevancia proporcionar 
información correcta y tener siempre presente 
que el objetivo de una persona es tener las 
suficientes habilidades para enfrentarse 
adecuadamente al mundo circundante y tener 
una buena adaptación en el mismo.

DESARROLLO

El CONSUMO DE LAS DISTINTAS DROGAS 
EN LA ACTUALIDAD

 El consumo actual de las distintas drogas está 
claro que es inmensamente superior al de, por 
ejemplo, hace 50 años. Hoy las drogas se han 
generalizado de modo importante. Los últimos 
datos disponibles en España, y más fiables, 
la encuesta escolar, realizada por el Plan 
Nacional sobre Drogas, representativa a nivel 
nacional de los jóvenes escolarizados entre 
14 y 18 años de edad, confirma el consumo de 
alguna droga en los últimos 12 meses es alta, 
fundamentalmente el alcohol (sobre el 80%) 
seguido del tabaco y del cannabis (entre un 20 
y un 30% dependiendo de los sexos). Y, si se 
analizan los consumos en los últimos 30 días 
los datos son preocupantes: un 65.8% alcohol, 
un 28.3% tabaco, un 17.2% cannabis, y el 
resto de las sustancias entre un 1.6 y un 2.4%. 
Nótese que el patrón de consumo suele ser el de 
policonsumidor, de ahí que no podemos sumar 
las cifras anteriores, ya que daría más del 100%, 
y ello sería incorrecto.3  De los anteriores datos 
destacaríamos el alto consumo de alcohol, que 
en una parte de los casos van a ser bebidas 
de alta graduación y en fines de semana, con 
el nuevo patrón de consumo que clásicamente 
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se consideraba anglosajón (una alta ingestión 
de bebidas alcohólicas en un corto período de 
tiempo con la consecuencia en muchos casos 
de la borrachera), pero que parece que en pocos 
años será también el nuestro, a diferencia del 
estilo de beber latino/mediterráneo (dosis bajas, 
habitualmente de vino, todos los días).4

DROGAS Y POBLACIÓN VULNERABLES 
ADOLESCENTES

La adolescencia es una edad crítica para la 
formación de la persona. En la misma tiene 
que desarrollarse a nivel físico, emocional, 
social, académico, entre otras. La búsqueda 
de la autonomía e identidad son elementos 
definidores de la misma. Esto se va a ver 
favorecido o no por su historia previa, por el 
apoyo/no apoyo y comprensión de su familia, 
existencia o no de problemas en la misma, 
grupo de amigos. Tampoco se debe olvidar que 

la adolescencia es un largo período de tiempo 
que luego continuará en la vida adulta.5   El 
consumo de drogas es uno de los aspectos con 
el que se tiene que enfrentar y decidir la persona 
en función de su medio socio-cultural, familiar, 
de sus amigos, etc. Debemos ser conscientes 
de que la experimentación con las drogas 
se ha convertido en un hecho habitual en los 
adolescentes de las sociedades desarrolladas.6 
Un gran número de ellos experimentan con el 
tabaco y el alcohol, en un lugar intermedio el 
hachís, y en menor grado con otras sustancias, 
como ya hemos visto anteriormente. Una 
experimentación temprana con estas sustancias 
facilita la posterior experimentación con otras 
sustancias. Saber convivir con las drogas 
y saber que un porcentaje muy elevado de 
adolescentes van a consumir drogas, es un 
hecho que hay que saber, conocer y reconocer, 
para poder actuar y ayudar a estas personas.7

Gráfico 1. Modelo comprensivo y secuencial de las fases para el consumo de drogas en la 
Adolescencia
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OCIO, TIEMPO LIBRE, VIDA RECREATIVA Y 
CONSUMO DE DROGAS

Un nuevo fenómeno que empieza a emerger 
con fuerza para explicar el consumo de drogas, 
tanto ocasionalmente como a nivel de abuso y 
dependencia, en adolescentes, es el consumo 
recreativo de drogas. 7 Es indudable que el 
ocio y tiempo libre se está convirtiendo cada 
vez más en un fenómeno característico de las 
sociedades más avanzadas, entre las que nos 
encontramos. El trabajo va quedando poco 
a poco relegado a algo, que, sin dejar de ser 
importante, nos ocupa sólo una parte del día, nos 
deja varios días libres a la semana y nos permite 
tiempos de descanso (vacaciones) largos. Esta 
concepción del trabajo ha impregnado la vida 
social y se aplica por igual a los estudiantes, 
incluso en mayor grado. Esto es muy distinto 
a otras épocas históricas en donde la lucha 
por la supervivencia era lo más importante y, 
por desgracia, sigue siendo así todavía hoy 
en muchos continentes, especialmente en los 
países considerados del tercer mundo. 7,6

En este contexto la cultura del ocio ha ido 
cobrando fuerza e importancia en los últimos 
años en nuestro país, donde además ya se 
ha convertido en una floreciente industria que, 
a su vez, proporciona muchos puestos de 
trabajo. Unido a ello, nuestras características 
socioculturales, facilitan una cultura del ocio, 
aparte del turismo, el clima y el gran número de 
días de que disponemos a lo largo del año para 
estar de asueto. El fin de semana (dos días o 
tres si se incluye el viernes por la tarde-noche), 
aparte de puentes, festivos y vacaciones, 
permite hoy disponer a muchas personas de 
una gran cantidad de tiempo libre que hay 
que ocupar. Lo que es una gran consecución 
social, la cada vez mayor liberación del trabajo, 
y disponer de mayor tiempo libre para cada uno 
cultivarse como mejor crea conveniente, puede 
ser un elemento favorecedor del consumo de 
drogas si estás están asociadas a una parte de 
ese ocio y tiempo libre.8

DISCUSIÓN

Como es bien sabido, en los jóvenes se ha 
producido en los últimos años una importante 
transformación de la diversión y de los hábitos 
de consumo asociados con ella. La vida 

recreativa, el pasarlo bien, el salir de marcha, 
se ha convertido en un nuevo fenómeno, más 
que por nuevo, siempre, por los adolescentes 
y el consumo de drogas, se da por factores 
de riesgo en la comunidad, Deprivación 
económica y social. Bajo apego en la crianza 
y desorganización comunitaria.  Transiciones 
de la escuela elemental a la media y movilidad 
de lugares donde se vive.  Disponibilidad de 
drogas, factores de riesgo familiar, historia 
familiar de alcoholismo, problemas de manejo 
de la familia, uso de drogas por parte de los 
padres y actitudes positivas hacia su uso, 
factores de riesgo escolar, temprana conducta 
antisocial, fracaso escolar, bajo compromiso 
con la escuela. Factores de riesgo individual y 
de los iguales, alienación y rebeldía, conducta 
antisocial en la adolescencia temprana, tener 
amigos que consumen drogas, actitudes 
favorables hacia el consumo de drogas. - 
Primeros consumos tempranos de drogas A 
Fondo 31 sus nuevas características. Además, 
este nuevo fenómeno ha estado asociado en 
parte importante, en sus inicios, al consumo de 
éxtasis, para pasarlo mejor y aguantar la noche, 
a la baja percepción de riesgo de su consumo, 
al cambio de los horarios de diversión, al 
surgimiento de los “afters”, o lugares de diversión 
desde altas horas de la madrugada hasta la 
mañana, las rutas del bacalao, etc., todo lo cual 
ha constituido un nuevo modo de divertirse que 
no existía hace unos años. Y, esta nueva forma 
de diversión, se asocia en una parte de los que 
participan en ella a un consumo de sustancias 
para “aguantar” mejor la noche y pasarlo bien.  
Y todas estas características representan la 
población vulnerable para las drogas. 9

CONCLUSIONES

Todo lo dicho nos indica que las drogas se están 
convirtiendo en un elemento cotidiano más. Los 
adolescentes, especialmente, y los adultos 
jóvenes, van a tener contacto con ellas porque 
su disponibilidad es alta y el márketing de 
conseguir nuevos clientes está bien diseñado 
y dirigido especialmente a ellos o presentes en 
los lugares donde se mueven lugares de ocio y 
diversión. De ellos va a depender probar o no 
los mismos cuando se las ofrezcan o cuando 
quiera experimentar con ellas ser capaces de 
no hacerlo. Y, también de él va a depender 
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seguir o no consumiéndolas una vez que las 
han probado. Como psicólogos tenemos un 
importante papel que cumplir, como ya venimos 
haciendo desde hace décadas, no sólo para 
poder explicar esta compleja conducta, por los 
múltiples factores implicados en la misma, sino 
para poner en práctica efectivos programas 
de prevención y de tratamiento que se han 
desarrollado en las últimas décadas partiendo 
de nuestra ciencia psicológica.
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INFLUENCIA DE LAS DROGAS EN LA LACTANCIA MATERNA
INFLUENCE OF DRUGS ON BREASTFEEDING
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RESUMEN

Se sabe que la lactancia materna es la manera más óptima de alimentar al bebe, ya que por ella es trasmitida 
todos los nutrientes que necesita, protegiéndolo a su vez de enfermedades infecciosa y la cual es exclusiva 
durante los 6 meses de vida, no consumir alcohol, drogas, tabacos o medicamentos sin prescripción médica, 
al ser la madre una persona adicta, las drogas que consume sean licitas e ilícitas, al momento de amamantar 
son trasmitidas por la leche, comprometiendo la producción y modificando la misma de tal manera que afectara 
al lactante a largo o corto plazo. Muchos de los daños causados a los lactantes no les permiten un desarrollo 
normal, generándoles en mucho de los casos síndrome de abstinencia, taquicardia, irritabilidad, disminución 
del sueño, desarrollo motor y cognitivo. Entre estas drogas tenemos recreativas o psicoactivas de abuso, 
todas ellas perjudican al lactante, la diferencia es que unas están permitidas como el al alcohol, nicotina, 
cafeína, que no por su accesibilidad significa que sean menos riesgosas, ya que se debe considerar que 
siendo la leche materna el único alimento que consumirá el recién nacido esta debe ser totalmente nutritiva 
gracias a la alimentación saludable de la madre, a su estabilidad emocional, relajación, ya que son factores 
que afectaran de igual manera al recién nacido. Se concluyó que una madre con problemas de adicción no 
está en condiciones de amamantar, debido a varios factores adversos que se explican en la investigación.

Palabras claves: lactancia materna, drogas, recién nacidos, madres

ABSTRACT

It is known that breastfeeding is the most optimal way to feed the baby, since it transmits all the nutrients it 
needs, protecting it from infectious diseases and which is exclusive during the 6 months of life, do not consume 
alcohol , drugs, tobacco or medicines without a medical prescription, since the mother is an addicted person, 
the drugs she consumes are legal and illegal, at the time of breastfeeding they are transmitted through the 
milk, compromising the production and modifying it in such a way that it affects the long-term or short- term 
infant.Many of the damages caused to infants do not allow them a normal development, generating in many 
cases withdrawal syndrome, tachycardia, irritability, decreased sleep, motor and cognitive development.
Among these drugs we have recreational or psychoactive abuse, all of them harm the infant, the difference is 
that some are allowed such as alcohol, nicotine, caffeine, which does not mean that their accessibility means 
that they are less risky, since it should be considered that being Breast milk, the only food that the newborn will 
consume, must be fully nutritious thanks to the mother’s healthy diet, her emotional stability, relaxation, since 
these are factors that will affect the newborn in the same way.It was concluded that a mother with addiction 
problems is not able to breastfeed, due to several adverse factors that are explained in the research.

Keywords: breastfeeding, drugs, newborns, motero
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INTRODUCCIÓN

Para entender el desarrollo de esta 
investigación es necesario conocer lo que 
es una droga, según la Real Academia de la 
Lengua “es cualquier sustancia mineral, vegetal 
o animal que se emplea en la medicina”. La 
Organización Panamericana de la Salud señala 
que las sustancias psicoactivas son diversos 
compuestos naturales o sintéticos, que actúa 
sobre el sistema nervios generando alteraciones 
en las funciones que pensamientos, emociones 
y el comportamiento (1). Son sustancias que 
causan alteración en el organismo y sistema 
nervioso, que al ser consumidos ya sea por vía 
nasal, intravenosa o inhalada generando efectos 
estimulantes, alucinógenos, dando satisfacción 
a quien la prueba se va convirtiendo en un 
vicio, y más aún cuando su comercialización es 
extensa pudiendo conseguir desde la droga más 
barata, hasta otras que alcanzan un alto costo.

Este problema que se ha convertido una 
emergencia social afecta a varios grupos 
iniciando por adolescentes, hasta niños 
quienes van dañando poco a poco su vida, en 
la presente investigación vamos a centrarnos 
en un grupo muy vulnerable como son las 
mujeres drogadictas que a su vez han 
quedado embarazadas y están dando de lactar 
pese a su problema de drogas y como este 
influye al bebe. Ya que la lactancia materna 
es una fuente primordial de nutrientes y 

protección inmunológica, que se ve afectada 
con la presencia de drogas, ya sean legales 
como el alcohol y tabaco o ilegales como la 
cocaína, heroína, mariguana entre otros.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Tipo de estudio: Descriptivo, documental, 
bibliográfica.

Mediante la navegación web, se recopilo 
información de estudios sobre El consumo 
de alcohol por parte de las mujeres lactantes 
también redujo la ingesta de leche de sus 
bebés. Al menos tres factores, actuando 
por separado o juntos, podrían explicar este 
cambio en la interacción madre-hijo. Primero, 
el cambio en el sabor de la leche puede influir 
en el comportamiento del bebé.

DESARROLLO

Trasferencia de las drogas en la leche 
materna y los efectos en el recién nacido

Tanto las drogas ilegales como las legales 
pueden producir daño, que puede llegar 
incluso a la muerte, en lactantes hijos/as 
de mujeres consumidoras. En cuanto al uso 
de medicamentos durante la lactancia, en 
general toda droga que puede ser usada sin 
riesgo en los neonatos, también puede usarse 
en lactancia (2).
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Tabla N. ª 1. DROGAS LEGALES

TIPO DE 
DROGA QUE OCASIONA RIESGO INFANTIL CONSUMO HABI-

TUAL/AISLADO

TABACO El tabaco altera el sa-
bor de la leche materna 
y al ser aspirado por los 
niños/as produce ma-
yor efecto nocivo que 
en el fumador. EVITAR 
CONSUMO INTRADO-
MICILIARIO de cual-
quier persona, aún en 
otra habitación que no 
sea la del niño/a, ya 
que su efecto en él/ella 
equivale a que estuvie-
ra fumando y es causa 
directa de enfermeda-
desrespiratorias.

Disminución del volumen 
de leche producida y del 
peso infantil del lactante. 
Altera el transportador 
Sodio-Yodo produciendo 
déficit neuro-cognitivo que 
puede llegar a ser seve-
ro, disminuye el tiempo 
de sueño del recién naci-
do y aumenta el riesgo de 
muerte súbita. El consumo 
intradomiciliario favorece 
las enfermedades respi-
ratorias, aún en lactantes 
mayores.

Suplementar con 
Yodo al recién na-
cido y evaluar si se 
suspende la lac-
tancia

ALCOHOL El alcoholismo en el 
embarazo produce 
grave daño al feto. 
Sin embargo, el con-
sumo posterior, aún en 
cantidades menores 
también puede afectar.

Reduce el volumen de le-
che, disminuye el tiempo 
de sueño del recién naci-
do, disminuye el desarrollo 
motor y existe riesgo de 
intoxicación.

Suspender lac-
tancia de acuer-
do a la ingesta. 
(1 trago = 2,5 
horas, 2 tragos 5 
horas, etc.)

ANFETA-
MINAS

Las anfetaminas se 
concentran en la leche 
produciendo gran irri-
tabilidad. Son niños/as 
inconsolables.

Disminuye el tiempo de 
sueño del recién naci-
do, aumenta riesgo de 
muerte súbita y produce 
ceguera cortical transi-
toria. Consumo aislado: 
Suspender lactancia por 
48 horas.

Autores: Cynthia Benavides, Jaklyn Albán, Daniela López. Año 2021
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Tabla Nº2.DROGAS ILEGALES

TIPO DE 
DROGA QUE OCASIONA RIESGO INFANTIL

CONSUMO 
HABITUAL/

AISLADO

CONSUMO MATER-
NO AISLADO

MARIHUA 
NA

La marihuana 
es de alto riesgo 
durante la lac-
tancia, ya que su 
concentración 
en la leche es 
hasta 8 veces 
mayor que los 
niveles mater-
nos y tiene una 
vida media muy 
larga.

Disminución del 
volumen de le-
che y disminu-
ción del desarro-
llo psicomotor.

Suspender 
lactancia.

Suspender lac-
tancia por 24 
horas.

COCAÍNA Riesgo muy alto 
en la lactancia, 
ya que se excreta 
en la leche y esta 
llega a ser muy 
toxica para el lac-
tante

Se concen-
tra en la leche 
p roduc iendo 
irritabilidad, vó-
mitos, diarrea, 
hipertensión, 
t a q u i c a r d i a , 
agitación mo-
tora, convulsio-
nes y riesgo de-
muerte súbita.

Suspender 
lactancia.

Suspender lac-
tancia por 24 
horas.

OPIÁ-
CEOS 
(Heroína, 
morfina, 
meperidin 
a)

El recién naci-
do se habitúa, 
en retiro sufre 
síntomas de 
privación.

Somnolencia, 
apnea, de-
presión respi-
ratoria, bradi-
cardia y riesgo 
de muerte sú-
bita.

Suspender 
lactancia.

Suspender lac-
tancia por 24 
horas.

Tratándose con 
metadona no hay 
problemas con-
lactancia.

Autores: Cynthia Benavides, Jaklyn Albán, Daniela López. Año 2021

Las sustancias volátiles tienen vida media corta, 
por lo que no hay problemas con la lactancia, 
a no ser que la madre esté profundamente 
intoxicada, en ese caso suspender la lactancia 
(2).

Consumo de sustancias de abuso en las 
madres lactantes

Las consecuencias de la drogadicción materna 
sobre el recién nacido son muy variables, y 
dependen del tipo de droga, de la dosis, del 

tiempo de drogadicción; del consumo o no de 
múltiples fármacos, de alcohol y tabaco; de 
infecciones asociadas, y de una alimentación 
deficiente, siendo difícil el relacionar patologías 
determinadas con una droga en concreto (3). 
Las drogas pueden repercutir negativamente en 
el feto y el neonato, tanto de forma precoz como 
tardía. Suele padecer estrés fetal, evacuación 
de meconio y la posibilidad de su aspiración. 
Con cierta frecuencia presenta un Apgar bajo; 
la prematuridad tiene una incidencia elevada; 
el bajo peso, para su edad gestacional, es casi 
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la regla. La reducción del perímetro cefálico, 
el aumento de malformaciones congénitas, la 
fragilidad y las rupturas cromosómicas, y los 
infartos cerebrales también se han descrito en 
estos recién nacidos, con más frecuencia que 
en la población general, así como anomalías en 
el comportamiento neurológico. Las infecciones 
(sepsis, lúes, SIDA, hepatitis B y C) se ven 
favorecidas por el estilo de vida de la madre y 
por el mal entorno familiar y social, los cuales 
suelen acompañar a estos recién nacidos. Pero 
el efecto específico más importante del consumo 
materno de drogas sobre el feto, lo constituye el 
síndrome de abstinencia, que inclusive pone en 
riesgo la vida del recién nacido. 

En etapas tardías, se pueden observar 
alteraciones en el desarrollo neuromotor y en el 
comportamiento (agresividad, hiperactividad), 
retrasos madurativos, retrasos pondoestaturales, 
etc., que van a estar muy condicionados por 
el entorno familiar de estos niños. También se 
describe una mayor incidencia de síndrome 
de muerte súbita del lactante. En cuanto a la 
lactancia en hijos de madres toxicómanas, 
en la literatura se reporta la presencia de 
síndrome de abstinencia neonatal, con una 
menor severidad en comparación con los niños 
alimentados con fórmula, esto probablemente 
asociado a la escasa cantidad de transferencia 
de las drogas a la leche materna (3).

En la leche materna aparecen numerosos 
compuestos extraños que lógicamente son 
ingeridos por el lactante. Cualquier fármaco 
que se encuentre circulando en el organismo 
materno puede traspasar el endotelio capilar e ir 
a las células alveolares para ser secretado luego 
con la leche. La mayoría de los medicamentos 
ingeridos por la madre se encuentran en la 
leche materna por lo general en concentraciones 
muy bajas, concentraciones que dependen de 
factores tales como la cantidad circulante en la 
sangre de la mujer lactante, la liposolubilidad 
del compuesto y su grado de ionización o sea 
la biodisponibilidad de la droga en el organismo 
materno. Es importante, además, tener en 
cuenta la vía de administración del fármaco, 
pues de ello depende la concentración que 
pueda alcanzar en el plasma; tiene también 
importancia el tiempo que demore la droga entre 
su ingestión por la madre y el momento en que 

se pueda detectar en la leche (4).

Las drogas psicoactivas de abuso

Las drogas psicótropas de abuso alteran el 
juicio y la conducta, interfieren con la capacidad 
materna de cuidados adecuados de sí misma y 
de su hijo, haciendo peligrar la vida y salud de 
ambos. Las anfetaminas se concentran 7 veces 
más en la leche que en la sangre y se absorben 
oralmente muy bien, provocando taquicardia 
e irritabilidad en el lactante. La relación leche/
plasma para el cannabis es de 8, su absorción 
oral es completa, permanece durante 
meses en tejidos grasos y su metabolito, el 
tetrahidrocanabinol, puede retrasar el desarrollo 
psicomotor del lactante: se han demostrado 
alteraciones de la síntesis de DNA y RNA y 
de proteínas esenciales, así como cambios 
estructurales en células cerebrales de animales 
recién nacidos expuestos (5).

La cocaína en lactantes se elimina más lento que 
en un adulto, al paso de 60 horas después de ser 
amamantado él lactante, se puede detectar en la 
orina esta sustancia. La fenciclidina y el LSD son 
potentes alucinógenos nada recomendables; la 
fenciclidina se concentra 10 veces más en 
leche que en plasma y ambas drogas tienen 
una biodisponibilidad oral del 100%. La heroína, 
que también se concentra más del doble en 
leche que en plasma, se excreta en cantidad 
suficiente para crear adicción en el lactante. La 
metadona, en dosis de hasta 20 mg diarios, es 
compatible con la lactancia5.

El consumo de cocaína en el embarazo se 
asocia a un riesgo elevado de:

-Menor peso de los bebés al nacer.

-Lesiones cerebrales, que pueden ser la causa 
de la muerte intrauterina o de daños cerebrales 
permanentes después del nacimiento y el motivo 
por el cual muchos niños padezcan hiperactividad, 
crezcan con trastornos de personalidad y de 
la organización de la respuesta a estímulos 
ambientales, con retraso cognitivo y a que en la 
vida adulta tengan una mayor predisposición a 
padecer trastornos neuropsiquiátricos.

-Patología cerebral y cardiovascular, por sus 
efectos vasoconstrictores, hipertensivos y de 
aumento del flujo sanguíneo cerebral. Consiste, 
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fundamentalmente, en infartos cerebrales, 
hemorragias intracraneales de diversas 
localizaciones, lesiones isquémicas o de 
necrosis y alteraciones del EEG  más o menos 
transitorias. Otros efectos observados han 
sido hipertensión arterial en el recién nacido, 
enterocolitis necrotizante por la isquemia 
intestinal, disminución del gasto cardíaco 
durante los primeros días, así como disminución 
del flujo renal y de la diuresis fetal.

Parece indudable su existencia relacionada con 
el efecto directo de las drogas sobre el SNC 
y secundarias a las alteraciones isquémicas 
y hemorragias cerebrales que producen. 
Clínicamente los recién nacidos presentan 
síntomas parecidos a los del síndrome de 
abstinencia a opiáceos o alcohol. En edades 
posteriores aparecen alteraciones en la 
orientación visual y auditiva, alteraciones de 
lenguaje y de la conducta, peores habilidades 
motoras e incluso convulsiones en los primeros 
meses, y cociente intelectual descendido, sobre 
todo en casos de disminución del perímetro 
craneal.

El consumo habitual de cannabis durante 
el embarazo perjudica el desarrollo del feto, 
provocando:

-La reducción del peso de los recién nacidos.

-La alteración de las funciones cognitivas-
mentales de los niños.

-La aparición de trastornos de atención e 
hiperactividad.

En general, el uso de drogas ilícitas durante 
el período de gestación aumenta el riesgo de 
malformaciones congénitas y otros defectos 
en el futuro bebé, como espina bífida, atresia 
de esófago, ausencia de ano, rotura de la pared 
abdominal, alteraciones cardiovasculares, 
malformaciones renales y urinarias (6).

El tabaco y el alcohol son las sustancias 
psicoactivas de mayor consumo, siendo un 
problema de salud pública en el Ecuador, según 
estadísticas un 20.2% de mujeres entre 21 a 41 
años consumen bebidas alcohólicas y un 12.0% 
fuman un cigarrillo diario (7).

Lactancia materna y el uso de drogas 

recreativas  alcohol.

Es recomendable no consumir alcohol o hacerlo 
de forma muy moderada y ocasional. El consumo 
crónico ocasiona sedación, desmedro y retraso 
psicomotor en los lactantes. Más de 0,5 g de 
alcohol por Kg de peso reduce la producción 
de leche y puede sedar al lactante. Se debe 
intentar evitar dar pecho hasta 3 horas después 
de haber bebido y no practicar con el lactante 
en esa situación (5).

El desarrollo mental, medido por el Índice de 
Desarrollo Mental de Bayley (MDI), no estaba 
relacionado con el consumo materno de alcohol 
durante la lactancia. Sin embargo, el desarrollo 
motor, medido por el Índice de Desarrollo 
Psicomotor (PDI), fue significativamente menor 
en los bebés expuestos regularmente al alcohol 
en la leche materna (después de que se controló 
la exposición al alcohol durante la gestación), 
con una relación dosis-respuesta. Los lactantes 
de madres que amamantaban y que tomaban al 
menos una bebida al día tenían una puntuación 
media de PDI de 98, mientras que los lactantes 
expuestos a menos alcohol en la leche materna 
tenían una puntuación media de PDI de 103 
(intervalo de confianza del 95 por ciento para la 
diferencia de los dos medios).

El efecto fue más pronunciado cuando las 
madres que complementaron la lactancia con 
fórmula fueron excluidas del análisis (8).

Tradicionalmente, se ha recomendado el 
alcohol a las madres lactantes como ayuda 
para la lactancia. El folclore relata que beber 
pequeñas cantidades de alcohol poco antes de 
amamantar aumenta la producción de leche, 
facilita la bajada de la leche y relaja tanto a la 
madre como al bebé. Sin embargo, ninguna 
evidencia científica respalda ninguno de estos 
argumentos. Además, en contraste con las 
drásticas consecuencias de la exposición 
prenatal observadas en bebés con síndrome de 
alcoholismo fetal, los efectos a largo plazo de la 
exposición al alcohol en la leche materna, si los 
hay, son sutiles (8).

La cantidad de alcohol ingerida por un lactante 
amamantado es sólo una pequeña fracción de 
la consumida por su madre, pero incluso esta 
pequeña cantidad puede afectar al lactante (9). 
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Se desconocen los efectos inmediatos de dicha 
exposición en el lactante.

El consumo de alcohol por parte de las mujeres 
lactantes también redujo la ingesta de leche de 
sus bebés. Al menos tres factores, actuando 
por separado o juntos, podrían explicar este 
cambio en la interacción madre-hijo. Primero, el 
cambio en el sabor de la leche puede influir en 
el comportamiento del bebé. En segundo lugar, 
los cambios pueden ser un efecto directo del 
alcohol en los bebés. Aunque la dosis de alcohol 
ingerida por los lactantes fue baja, los lactantes 
tienen una capacidad limitada para oxidar el 
etanol. El comportamiento alterado del sueño 
de los bebés amamantados el día en que sus 
madres bebieron la bebida alcohólica sugiere 
que el etanol tuvo un efecto farmacológico 
en los bebés. Una tercera posibilidad es una 
disminución en la producción de leche por parte 
de la mujer lactante como resultado de una 
inhibición de la actividad antidiurética inducida 
por el alcohol. (9)

DISCUSIÓN

Diversos autores refirieron la presencia de 
malformaciones congénitas asociadas al 
consumo de drogas durante el embarazo,11-13 
las cuales no se presentaron en nuestro estudio: 
se presentaron tres casos de malformaciones 
congénitas no atribuibles a la toxicomanía. 
Asimismo, se menciona restricción del 
crecimiento intrauterino y postnatal, que no 
se corroboró en este trabajo. En relación con 
la presencia de síndrome de abstinencia y 
patología neonatal, la literatura refiere síntomas 
muy variados, como irritabilidad, temblor o 
mioclonías, trastornos del tono muscular, 
vómitos, diarrea, rechazo del alimento o 
convulsiones,14,15 que no se encontraron 
en los casos del presente estudio. Debemos 
mencionar que los recién nacidos son vigilados 
con la escala de Finnegan,16 que contempla 
alteraciones del sistema nervioso central, 
alteraciones metabólicas, vasomotoras, 
respiratorias y gastrointestinales. Se 
reportaron resultados positivos a opioides en 
pacientes que negaron consumirla antes o 
durante el embarazo: estas pacientes fueron 
sometidas a cesárea bajo anestesia tipo opioide 
(fentanyl y nalbufina), por lo que se sugiere la 

posibilidad de presencia de niveles medibles 
en la sangre y la leche materna en las primeras 
horas posteriores al evento quirúrgico.

CONCLUSIÓN

La drogadicción en mujeres embarazadas o 
mujeres en periodo de lactancia resulta un 
grave problema a futuro de salud para los niños, 
resultando así graves enfermedades sobre todo 
a nivel del Sistema Nervioso Central provocando 
daños irreparables físicas, psicológicas y sociales 
para la vida del niño. La vigilancia en hijos de 
madres toxicómanas reporta alteraciones en el 
crecimiento, principalmente afección del perímetro 
cefálico y del neurodesarrollo.14 En este estudio, 
el seguimiento mensual hasta el sexto mes mostró 
una curva de crecimiento adecuada, y la prueba 
de Amiel-Tison para evaluar el neurodesarrollo se 
encontró normal en la mayoría de los pacientes; 
consideramos que la estrecha vigilancia en los 
hijos de estas pacientes y la toma seriada de 
niveles en la leche materna son necesarias para 
asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo 
en esta población de riesgo. La propuesta de una 
vigilancia estrecha debe ser también considerada 
debido a los riesgos de alteraciones en el desarrollo, 
capacidad visual y auditiva, alteraciones de 
lenguaje, pero, sobre todo, debido a los trastornos 
de conducta reportados en la literatura. Un 
seguimiento de los primeros seis meses puede 
ser insuficiente, por lo que estos pacientes deben 
ser vigilados hasta la adolescencia.
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INTERVENCIONES DE ENFERMERIA  EN  EL ADOLESCENTES CON 
ADICCIONES

NURSING INTERVENTIONS IN ADOLESCENTS WITH ADDICTIONS
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Cristina; Quiñonez Vargas Elizabeth María; MSc. Figuera Ávila Paolina Antonienta
sanders.aguila@est.umet.edu.ec; dennyse.elizondo@est.umet.edu.ec; lizbeth.vaca@est.umet.edu.ec; elizabeth.
quiñonez@est.umet.edu.ec

RESUMEN

Adicciones en Adolescentes se define por la presencia en edades más tempranas a consumir sustancias 
más adictivas, esto ha ocasionado que muchos jóvenes olviden completamente su proyecto de vida, sus 
posibilidades al ponerse en contacto con estas sustancias arriesgando su seguridad y salud. En su mayoría 
los factores de riesgo son externos en este caso la exposición social. Su presencia aumenta la probabilidad 
o la predisposición de que se produzca el consumo de drogas. El objetivo de este artículo a través de su 
publicación, es presentar un plan de cuidados orientándonos en   el Modelo Conceptual de Marjory Gordon, 
cabe destacar que emplearemos la Taxonomía NANDA, NOC Y NIC, quien nos permite otorgar una atención 
de calidad, eficiente y oportuna tanto al paciente como a su familia. Ser conscientes de que existe una 
relación interpersonal y no solo la aplicación de un procedimiento; es lo que nos ha llevado a la elaboración 
de un plan de cuidados dirigido, tanto a la atención psicológica, espiritual y/o social del paciente y su familia. 

Palabras clave: Adicción, Adolescentes, Drogas, Intervención de enfermería, taxonomía.

ABSTRACT

Addictions in Adolescents is defined by the presence at younger ages of consuming more addictive substances, 
this has caused many young people to completely forget their life project, their possibilities when they come 
into contact with these substances, risking their safety and health. Most of the causes or risk factors are 
external, in this case social exposure. Its presence increases the probability or predisposition of drug use to 
occur The objective of this article through its publication is to present a care plan based on the Conceptual 
Model of Marjory Gordon, it should be noted that we will use the NANDA, NOC and NIC Taxonomy, which 
allows us to provide quality, efficient and timely care both the patient and his family. Be aware that there is 
an interpersonal relationship and not just the application of a procedure; This is what has led us to develop a 
care plan aimed at both the psychological, spiritual and / or social care of the patient and his family.

Keywords: Addiction, Adolescents, Drugs, Nursing intervention, taxonomy.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente en la sociedad el problema de 
las adicciones está teniendo cada día mayor 
dimensión y auge en la población, presentándose 
en edades más tempranas y con sustancias 
más adictivas, sabiendo que este es un tema 
completamente vigente y muy importante que 
se escucha en cualquier parte de nuestro 
país. Muchos jóvenes y adolescentes han 
olvidado enormemente su proyecto de vida, sus 
posibilidades de vida al involucrarse en las drogas 
que ponen en riesgo su seguridad y su salud. El 
consumo es especialmente perjudicial a edades 
tempranas en las que el organismo (en especial el 
cerebro) se está desarrollando y madurando, con 
riesgo importante para la salud física y psíquica. 
La carga de enfermedad, sufrimiento y mortalidad 
que afecta no solo al que las consume, sino 
también a los que le rodean, es evidente, aunque 
el adolescente a veces no es consciente de las 
consecuencias. 

Todo ello ha puesto de manifiesto la necesidad 
de abordaje terapéutico, donde sin duda las 
enfermeras poseen un papel fundamental. 
Esta disciplina, como así considera la OMS, 
abarca la atención otorgada a todas las edades, 
familias, grupos y comunidades, enfermos o no, 
y en todas circunstancias, donde se encuentra 
Comprendiendo la promoción de la salud, la 
prevención de enfermedades y la atención 
dispensada a enfermos, discapacitados y 
personas en situación terminal (1). El objetivo 

de este artículo a través de su publicación, es 
presentar un plan de cuidados orientándonos 
en   el Modelo Conceptual de Marjory Gordon, 
cabe destacar que emplearemos la Taxonomía 
NANDA, NOC Y NIC, quien nos permite otorgar 
una atención de calidad, eficiente y oportuna tanto 
al paciente como a su familia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evidencia un alto índice de consumo relacionado 
a sustancias psicotrópicas, nos basamos en el 
informe del año  2019 de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), en el que Ecuador 
se posiciona como uno de los países con el 
incremento  más alto de consumo de drogas en 
adolescentes en América del Sur. Previo aquello 
nos enfocamos en cuáles serían las causas por las 
que se da esta acción.   Además, se ha realizado 
una búsqueda y revisión bibliográfica en fuentes 
de información confiables disponibles entre ellas, 
las bases de datos SciELO.

DESARROLLO 

Concretamente la adicción es una enfermedad 
en la que se pierde la capacidad para controlar el 
impulso de consumir alcohol u otras drogas. Las 
personas que son adictas son incapaces de poner 
un alto, de dejar de consumir aquellas sustancias, 
aun cuando ya se enfrentan a un grave problema 
de salud, o a las repercusiones perjudiciales a 
nivel psicológico, familiar, social o laboral que la 
dependencia conlleva.

Tabla 1 .- Recuento Anatomofisiológico del cerebro

ÓRGANO UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN

Cerebro 

Es un 
órgano 
complejo, 
ubicado 
dentro del 
cráneo, que 
gestiona la 
actividad 
del sistema 
nervioso (2)

La sangre irriga el 
cerebro a través de 
dos pares de grandes 
arterias:-Las arterias 
carótidas internas, 
que transportan la 
sangre desde el 
corazón a lo largo de 
la parte anterior del 
cuello-Las arterias 
vertebrales, que 
transportan la sangre 
desde el corazón a 
lo largo de la parte 
posterior del cuello 
(3)

Nervio olfatorio
Nervio óptico 
Nervio oculomotor
Nervio troclear o patético
Nervio trigémino
Nervio abducens Nervio 
facial 
Nervio vestibulococlear
Nervio glosofaríngeo
Nervio vago
Nervio accesorio
Nervio hipogloso (4)

Recibe todas las 
impresiones conscientes 
de la periferia a través 
de los nervios sensitivos 
y de él parten todas las 
incitaciones motoras 
voluntarias hacia los 
músculos. Además de 
la función motriz, el 
cerebro es asiento de 
todas las facultades 
mentales e integrador 
de todas las funciones 
del  organismo (5).

Fuente: Artículos revisados. Autores Sanders R; Águila Lizbeth C; Balladares Dayana D; Elizondo 

http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
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Tabla 2.- Recuento fisiopatológico

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA
MANIFESTA-

CIONES CLÍNI-
CAS

COMPLICACIONES PARACLÍNICOS 
ALTERADOS

Una convulsión 
es una alteración 
eléctrica 
repentina y 
no controlada 
en el cerebro. 
Puede provocar 
cambios en el 
comportamiento, 
los movimientos 
o sentimientos, y 
en los niveles de 
conciencia.  (6)

Las descargas 
paroxísticas de las 
neuronas pueden 
ser espontáneas, 
como resultado 
de la excitabilidad 
aumentada debida 
a predisposición 
genética o a lesiones 
estructurales 
(convulsiones no 
reactivas), ocurren 
en respuesta 
a determinados 
estímulos 
sensoriales, 
siempre iguales en 
el mismo enfermo 
(convulsiones 
reflejas), o bien 
se producen en 
respuesta a un factor. 
(7)

Perdida de 
conciencia

Contracciones 
musculares

Cuerpo rígido

Maxilares 
cerrados de golpe

Relajación de 
esfínteres

Apnea

Cianosis

Midriasis, reflejo 
(8)

Las crisis pueden 
tener consecuencias 
graves. 

Las contracciones 
musculares intensas 
y rápidas causan 
lesiones, e incluso 
fracturan huesos.

La pérdida súbita de 
la consciencia daño 
cerebral grave.

Prolactina(<30 min 
postcrisis)

>2 veces valor 
normal

Ionograma

HLG

Function renal

Toxicos

Perfil hepatico

Puncion lumbar

Fuente: Artículos revisados. Autores Sanders R; Águila Lizbeth C; Balladares Dayana D; 
Elizondo 

Tabla 3.- Epidemiologia, factores de riesgo y método diagnostico

Epidemiología Factores de riesgo Método diagnóstico 

El Informe Mundial de la 
Salud 2002 (OMS) estableció 
que el 8,9%  de morbilidad se 
atribuye al uso de sustancias 
psicoactivas, asociadas en 
un 4,0% al tabaco, 4,1% al 
alcohol y 0,8% a las drogas 
ilícitas Al menos 4,4 millones 
de hombres y 1,2 millones de 
mujeres de América Latina 
y el Caribe padecen algún  
trastorno debido al uso de 
drogas  (9)

En su mayoría son externos 
en este caso la exposición 
social. Su presencia 
aumenta la probabilidad o 
la predisposición de que se 
produzca el consumo de 
drogas (10)

En el diagnóstico clínico  indagamos 
en el sistema nervioso central 
ya que las drogas actúan 
sobre los neurotransmisores 
alterando y perturbando el 
correcto funcionamiento. Tracto 
Gastrointestinal , Genitourinario y 
alteraciones Cardiovasculares

Diagnóstico psicológico 

Afecta  a la conducta, estado de 
ánimo o percepción.  (11)

Fuente: Artículos revisados. Autores Sanders R; Águila Lizbeth C; Balladares Dayana D; 
Elizondo 
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Tabla 4.- Tratamiento de primera elección

NOMBRE 
GENÉRICO

INDICACIÓN FARMACODINAMIA FARMACOCINÉTICA
EFECTOS 

ADVERSOS

Metadona Analgésico 
narcótico sintético 
empleado para 
aliviar el dolor 
grave agudo y 
crónico, y para la 
deshabituación de 
pacientes adictos 
a narcóticos como 
la heroína y drogas 
similares a la (12)

La metadona es un 
derivado de la 3,3–
difenilpropilamina 
y es un agonista 
opioide puro de los 
receptores opioides 
μ y δ. 

Los efectos de 
la metadona 
se relacionan 
fundamentalmente 
con la acción 
sobre el SNCP 
concretamente 
sobre los mismos 
receptores 
cerebrales de la 
heroína y otros 
opioides (12)

Es una sustancia 
lipófila y, por tanto, 
presenta una buena 
absorción a nivel de 
sistema nervioso central 
(SNC), aunque sólo 
penetra la forma libre. 
Presenta una buena 
absorción oral, ya que 
aparece en plasma a 
los 30 minutos de la 
ingestión, y alcanza una 
concentración máxima 
a las 4 horas de la 
administración.

La semivida de 
eliminación varía en 
función de los pacientes 
(15-60 horas).(12)

Los efectos 
adversos que 
puedan aparecer 
dependen de 
varios factores 
como la duración 
del tratamiento, 
dosis, vía de 
administración, 
edad del 
paciente, función 
hepática y renal, 
medicación 
concomitante o 
el uso de otras 
sustancias(12)

Naltrexona Es un antagonista 
opioide usado, 
no solo para el 
manejo de la 
desintoxicación 
y mantenimiento 
en pacientes con 
adicción a opioides, 
sino también para 
el tratamiento de 
la dependencia 
al alcohol. (2). La 
dosis terapéutica 
usual es entre 50 
y100 mg/día  (13)

La naltrexona 
interferiría con 
la liberación de 
dopamina inducida 
por alcohol en el 
NAc. El pico de 
concentración de 
naltrexona y su 
mayor metabolito, 
6-beta-naltrexol, 
ocurre tras una hora 
de su administración 
oral. (13)

La naltrexona es un 
derivado ciclopropílico 
de la oximorfona, 
estructuralmente similar 
a la naloxona y nalorfna. 
Por vía oral, se absorbe 
rápidamente y casi por 
completo (95%).

Alcanza la 
concentración máxima 
en 1 hora y circula unida

a proteínas plasmáticas 
en un 21%. Su vida 
media es de 3’9

horas (llegando a 
9’7 horas, tras su 
administración crónica),

sus niveles disminuyen 
a lo largo de las 
primeras 24 horas (13)

Los efectos 
adversos son 
nauseas (14 %), 
cefalea (15

%), mareo (12 
%), astenia (10 
%), según un 
reciente

meta análisis de 
Bouza y Cols.
(13)
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Acamprosato Ayuda a reducir la 
severidad de las 
recaídas (cantidad 
y frecuencia del 
consumo de 
alcohol).(3)

En los adultos cuyo 
peso es superior a 
los 60 kg, las dosis 
recomendadas 
son 6 comprimidos 
de acamprosato 
de 333 mg tres 
veces al día (2 
comprimidos por 
la mañana, 2 al 
mediodía y 2 por la 
noche  (14)

El acamprosato 
posee una actividad 
estimulante del 
neurotransmisor-
inhibidor de la 
transmisión GABA, 
así como una acción 
antagonista de 
los aminoácidos 
excitatorios, 
particularmente el 
glutamato. (14)

La absorción de 
acamprosato en el 
tracto gastrointestinal 
es moderada, lenta y 
prolongada con una 
considerable variabilidad 
interindividual, siendo 
habitualmente inferior 
al 10% del fármaco 
ingerido durante las 
primeras 24 horas. 
La farmacocinética 
de acamprosato 
no se modifica por 
alteraciones de la 
función hepática.(14)

Los efectos 
adversos más 
frecuentes 
son la diarrea 
transitoria (10 
%) y la cefalea 
(20 %). Puede 
aparecer prurito. 
Hay casos 
reportados 
de eritema 
multiforme, 
aunque es 
muy poco 
frecuente. Está 
contraindicado 
en pacientes con 
un clearence de 
creatinina menor 
a 30 mL/min. (4)

Fuente: Artículos revisados. Autores Sanders R; Águila Lizbeth C; Balladares Dayana D; 
Elizondo 

CASO CLÍNICO

Paciente de 18 años de edad consumidor de 
cannabis desde los 14 años, acude al centro de 
salud acompañado de su Mamá, quien lo ubicó 
a dos cuadras de su vivienda desorientado 
en tiempo y espacio, su Madre manifesta que 
hace 6 meses fue ingresado en un centro de 
rehabilitación especializado, el mismo que en 
el transcurso de 15 días decidió fugarse por 
motivo de abstinencia y a su vez se sentí solo. 
Su círculo social en este caso amistades, es de 
pandillas consumidoras de todo tipo de drogas, 
en su hogar constantemente se presentan 
conflictos y agresiones con sus Padres, en 
ocasiones ha sido agredido por su Padre ya que 
es alcohólico desde hace 15 años. El paciente 
presenta agresividad absoluta, inapetencia, su 
peso ha disminuido y presenta dificultad para 
conciliar el sueño, deambula las noches.

Antecedentes personales y quirúrgicos 

Consumidor de Cannabis dese los 14 años.

Apendicectomía hace 3 años.

Antecedentes familiares 

Padre: Alcohólico y Diabético

Madre: No refiere

Alergías

A la Penicilina

Exámen Físico Céfalo Caudal

Se observa intranquilidad en el paciente, 
delirios repentinos y a su vez agresividad en 
el momento de valoración por el personal de 
enfermería, presentando los siguientes signos 
vitales:  PA: 125/70 FR:30xmin FC:95 T: 36 

Tabla 5.- Valoración de los Patrones Funcionales

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón
Percepción de la 
salud (1) 

El paciente manifiesta 
sentirse solo 

Desorientado en tiempo y 
espacio 

Gestión ineficaz de la 
salud 

Nutricional  
Metabólico (2)

No ingiere alimentación  Deshidratación Desequilibrio nutricional

Sueño-Descanso (5) Refiere no conciliar el 
sueño 

Deambula por las 
noches.

Deprivación de sueño 

Fuente: Artículos revisados. Autores Sanders R; Águila Lizbeth C; Balladares Dayana D; Elizondo 
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PLANES DE CUIDADO (DE ACUERDO A ESTRUCTURA NANDA)

Dominio: 12 Confort
Clase: 1 Confort físico
Código de Diagnóstico: (00085)
Diagnóstico: Deterioro de la movilidad física r/c consumos de sustancias ilícitas 

NOC

Dominio: 

Clase: 

Codificación: 

Indicadores 

 

Escala de 
Medición

1.Grave

2.Sustancial

3. Moderada

4.Leve

5. Ninguna 

Puntuación 
Diana 

mantener

aumentar

  NIC 

Dominio:1 Fisiológico básico 

 Clase:  A Control de activi-
dad y ejercicio 

Codificación: 0200  Fomen-
to del ejercicio

Evaluación 

Dominio: 
1 Salud 
funcional 

Clase: C 
Movilidad 
Codificación: 
(0414)

Nivel de 
movilidad

Manifiesta 
necesitar 
atención 
profesional

2 5

(0221) 

Terapia de ejercicios: 
Ambulación.

(5612)

Enseñanza: Actividad/ejercicio 
prescrito.

Nos presentaremos al paciente 
en cada turno.

Consideraremos la capacidad 
de comprensión del paciente, 
y adecuaremos el lenguaje que 
utilicemos para explicarle los 
procedimientos, de este modo 
el paciente, no tendrá ninguna 
dificultad para entender 
nuestras explicaciones.

Incluiremos a la familia, siempre 
que sea posible, en todas las 
enseñanzas e informaciones.

Identificaremos aquellas 
necesidades para las que el 
paciente precisa de ayuda: 
alimentación, eliminación, 
movilización, vestirse y baño 
e higiene; e instruiremos a sus 
familiares para que le ayuden 
durante las primeras 24 horas.

Estableceremos junto 
con el paciente, objetivos 
alcanzables, empezaremos 
con distancias pequeñas 
que iremos aumentando 
gradualmente.

Proporcionaremos un sistema 
de ayuda para la movilización 
(andador), y explicaremos 
como utilizarlo. El paciente 
cogerá el andador con ambas 
manos, desplazándolo primero 
y después andando hasta él.

A través de la 
intervención 
de 
Enfermería 
el Paciente 
se recupera 
satisfactoria-
mente, 
responde al 
control motor 
y sensitivo.

En compañía 
de la enferma 
avanza en 
su marcha 
diaria, 
cumpliendo 
con  la 
realización 
de  la terapia 
de ejercicio.

Fuente: Artículos revisados. Autores Sanders R; Águila Lizbeth C; Balladares Dayana D; Elizondo 
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PLANES DE CUIDADO (DE ACUERDO A ESTRUCTURA NANDA)

Dominio: 9 Afrontamiento/ Tolerancia al Estrés 

Clase: 2 Respuesta de Afrontamiento

Código de Diagnóstico: (00158)

Diagnóstico: Disposición para mejorar el afrontamiento 

NOC

Dominio: 

Clase: 

Codificación: 

Indicadores 

 

Escala de 
Medición

1.Grave

2.Sustancial

3.Moderada

4.Leve

5. Ninguna 

Puntuación 
Diana 

mantener 

aumentar

NIC 

Dominio: 3 Conductual

Clase:  R Ayuda para 
hacer frente a situaciones 
difíciles

Codificación: (5230) Au-
mentar el Afrontamiento

Evaluación 

Dominio: 3 
Salud Psi-
cosocial

Clase:  O 
Autocontrol

Codificación: 
(1402)

Autocontrol 
de la Ansie-
dad 

Utiliza 
técnicas de 
relajación 
para 
reducir la 
Ansiedad

 

 

2

         

5

            

            

Apoyo emocional (5270)

Comentar la experiencia 
emocional con el paciente.

Realizar afirmaciones 
empáticas o de apoyo.

Animar al paciente a que 
exprese los sentimientos 
de ansiedad, ira o tristeza.

Escuchar las expresiones 
de  sentimientos y 
creencias.

Facilitar la identificación 
por parte del paciente 
del patrón habitual de 
afrontamiento de los 
temores.

Favorecer la conversación 
o el llanto como 
medio de disminuir la                   
respuesta emocional.  

Permanecer con el 
paciente y proporcionar 
sentimientos de seguridad 
durante los períodos de 
más ansiedad.

La paciente 
muestra calma, 
a través de las 
intervenciones 
su salud psi-
cosocial está 
dentro de las 
condiciones 
normales, preci-
sa colaboración 
y disposición 
para afrontar 
su estado de 
salud.

Fuente: Artículos revisados. Autores Sanders R; Águila Lizbeth C; Balladares Dayana D; 
Elizondo 
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PLANES DE CUIDADO (DE ACUERDO A ESTRUCTURA NANDA) 

Dominio: 1 Promoción de la Salud 

Clase: 2 Manejo de la salud  

Código de Diagnóstico: (00162)

Diagnóstico: Disposición para mejorar la gestión de la propia salud 
NOC

Dominio: 

Clase: 

Codificación: 

Indicadores 

 

Escala de Medición

1.Grave

2.Sustancial

3. Moderada

4.Leve

5. Ninguna 

Puntuación 
Diana 

mantener 

aumentar

NIC 

Dominio: 4 Se-
guridad  

Clase:  V Con-
trol de Riesgos

Codificación: 
6650 Vigilancia 

Acciones 

Evaluación 

Dominio: 4 
Conocimiento 
y Conducta 
de Salud 

Clase:  Q 
Conductas de 
Salud  

Codifi-
cación: 
(1619)

Autocontrol: 
Diabetes 

Modifica su 
estilo de vida 

 

 

1 

         

5

 

(5616) Enseñan-
za: medicamento 
prescrito

(5230)Aumentar 
el afrontamiento

(5602) 
Enseñanza: 
proceso de la 
enfermedad

Paciente, mues-
tra firmeza y co-
labora satisfac-
toriamente con 
lo que se le ha 
indicado para 
su pronta recu-
peración.

Fuente: Artículos revisados. Autores Sanders R; Águila Lizbeth C; Balladares Dayana D; 
Elizondo 

CONCLUSIONES

La intervención de enfermería en adicción con el 
fin de   demostrar que el desarrollo de un trastorno 
de conducta en la infancia, debe constituir un 
grave obstáculo para el correcto desarrollo de 
la personalidad del niño y adolescente estos 
tratamientos a personas que consumen drogas 
y alcohol deben cumplir con el rol de enfermería 
y sus funciones.  Un trastorno por abuso de 
sustancias con un trastorno del comportamiento 
perturbador se dan importantes factores de 
riesgo familiares. 

RECOMENDACIONES 

Al personal de enfermería seguir brindando 
charlas educativas que. Realizan toda la 
semana con drogas y consumo de alcohol 
logrando el bienestar de los pacientes y poder 
brindarle charlas y así tengan conocimientos y 
habilidades y educativas en su sociedad

A la dirección de enfermería que valore la 
posibilidad en la cual sus estudiantes realizan 
prácticas y rehabilitaciones con fin de ampliar 
sus conocimientos con las personas que 
consumen drogas y alcohol.
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CASO CLÍNICO: CONSUMO DE ALCOHOL Y AFECTACIÓN A LA 
CONDICIÓN FÍSICA DEL ADOLESCENTE

CLINICAL CASE: ALCOHOL CONSUMPTION AND AFFECTATION OF THE ADOLESCENT’S 
PHYSICAL CONDITION
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Metropolitana, Ciudad de Quito, Ecuador.

RESUMEN

El consumo de alcohol es un trastorno de salud que pone en peligro el desarrollo individual, con daños que 
van más allá de la condición física y psíquica de los adolescentes. Se considera un factor para algunos 
trastornos neuropsiquiátricos y de enfermedades no transmisibles como las afecciones cardiovasculares, 
cirrosis hepática y diversos tipos de cánceres. En la actualidad el consumo de alcohol es considerado una 
práctica socialmente aceptada en los grupos adolescentes; es la droga legal de inicio que incrementa el riesgo 
de involucrarse en las sustancias ilícitas. El objetivo es la elaboración de un plan de cuidados destinado a 
los pacientes adolescentes, a la familia y personal de enfermería. Se presenta el caso clínico de un varón 
de 18 años en una situación de alcoholismo avanzado, con nivel escolar de secundaria básica, con dos 
hijos (mujer y varón), con ausencia laboral, proveniente de una familia extensa y disfuncional, quien refirió 
que consumía bebidas alcohólicas desde los 11 años; es decir, por un período de 7 años de alcoholismo; 
criado en un medio social donde se bebía bastante y se adquiría bebidas alcohólicas fácilmente. Apoyado 
del modelo conceptual de Virginia Henderson y la taxonomía NOC, NANDA y NIC, se representan las 
contrariedades de asistencia y las prescripciones de enfermería. Es pertinente la pertenencia de la calidez 
en la labor del personal de enfermaría y los procedimientos de atención, da origen al diseño de un plan de 
cuidados direccionado a la atención integral del paciente, como el de su familia.

Palabras claves: Adolescentes, alcoholismo, condición física, consumo de alcohol, familia.

ABSTRACT

Alcohol consumption is a health disorder that endangers individual development, with damages that go 
beyond the physical and mental condition of adolescents. It is considered a factor for some neuropsychiatric 
disorders and non-communicable diseases such as cardiovascular conditions, liver cirrhosis, and various 
types of cancers. At present, alcohol consumption is considered a socially accepted practice in adolescent 
groups; It is the legal starter drug that increases the risk of engaging in illicit substances. The objective 
is the elaboration of a care plan for adolescent patients, the family and the nursing staff. We present the 
clinical case of an 18-year-old man in a situation of advanced alcoholism, with a lower secondary school 
level, with two children (female and male), with absence from work, from an extended and dysfunctional 
family, who reported that he was consuming alcoholic beverages from the age of 11; that is, for a period of 7 
years of alcoholism; he grew up in a social environment where he drank a lot and easily acquired alcoholic 
beverages. Supported by Virginia Henderson’s conceptual model and the NOC, NANDA and NIC taxonomy, 
the discomforts of care and nursing prescriptions are represented. The belonging of warmth in the work of 
the nursing staff and the care procedures is pertinent, it gives rise to the design of a care plan aimed at the 
comprehensive care of the patient, such as that of his family.

Keywords: Adolescents, alcoholism, physical condition, alcohol consumption, family. 
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INTRODUCCIÓN

Beber en la adolescencia puede ser perjudicial 
para el desarrollo y la condición física de los 
jóvenes, especialmente el desarrollo del cerebro. 
La adolescencia es un período crítico en el 
desarrollo de un joven hacia la edad adulta. Lo 
que aprenden durante la adolescencia, y cómo lo 
aprenden, puede marcar el camino para su vida 
posterior. El consumo de alcohol durante este 
tiempo puede provocar dificultades de aprendizaje, 
problemas de memoria y otros problemas que 
interfieren de manera integral en la condición 
física, psicológica y social de los adolescentes. 
El presente escrito, se centra en la afectación de 
la condición física de los adolescentes que se 
han inclinado al consumo de alcohol de manera 
moderada o intensa, convirtiendo esta adicción en 
una enfermedad crónica. Especialmente porque 
durante la adolescencia, la condición física que 
deriva netamente del estado saludable del 
cerebro, mismo que en esta etapa de vida sufre 
muchos cambios; como aún está en desarrollo, 
es más sensible al alcohol. Las áreas del cerebro 
que pueden ser particularmente vulnerables a los 
efectos del alcohol son el lóbulo temporal frontal, 
la corteza prefrontal, el cerebelo y el hipocampo 
(1). 

El hipocampo, que se encuentra en lo profundo 

de los hemisferios cerebrales, juega un papel 
importante en el aprendizaje y la formación 
de la memoria. Beber en exceso durante la 
adolescencia puede provocar una reducción 
del volumen del hipocampo y dificultades de 
memoria, actividad física y aprendizaje. El alcohol 
puede dañar o incluso destruir las células que 
forman el hipocampo, razón por la cual algunas 
personas experimentan recuerdos borrosos o 
“desmayos” después de beber, este daño puede 
ser particularmente peligroso, porque pueden 
llegar a tener un hipocampo más pequeño que el 
de sus contemporáneos. (2)

DESARROLLO

El Programa Educativo, Psicología y Salud 
(PROEPS) en el año 2019 adscribe que los 
adolescentes beben por tres factores principales: 
bajas calificaciones, tradición en los hogares 
y problemas sentimentales. Además, en su 
estudio de percepciones señala en relación a la 
frecuencia de consumo de adolescentes entre 
13 y 18 años es del 51,5% los mismos que 
ingieren bebidas alcohólicas entre una y tres 
veces al año, 19% entre cuatro y diez veces al 
año; 13,6% entre once y veinte veces al año; 
14,6% casi todos los fines de semana y un 0,5% 
bebe alcohol todos los días (3).

Tabla 1.- Recuento anatomofisiológico del cerebro

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función
Cerebro El cerebro está 

ubicado en la 
cabeza y se 
halla protegida 
por los huesos 
del cráneo, en la 
mayoría de los 
seres vivos se 
encuentra cerca 
de los órganos 
de la vista, olfato, 
gusto, audición 
y sentido del 
equilibrio; sentidos 
biológicos 
indispensables 
para la condición 
física del 
adolescente (4).

La sangre irriga el 
cerebro a través 
de dos pares de 
grandes arterias: 
las arterias 
carótidas internas, 
que transportan 
la sangre desde 
el corazón a lo 
largo de la parte 
anterior del cuello; 
y las arterias 
vertebrales que 
transportan la 
sangre desde 
el corazón a lo 
largo de la parte 
posterior del cuello 
(4). 

1.- Nervio olfatorio o I par 
craneal
2.- Nervio óptico o II par craneal
3.- Nervio motor ocular común o 
III par craneal
4.- Nervio patético o IV par 
craneal
5.- Nervio trigémino o V par 
craneal
6.- Nervio motor ocular externo 
o VI par craneal
7.- Nervio facial o VII par 
craneal
8.- Nervio auditivo o 
estatoacústico o VIII par craneal
9.- Nervio glosofaríngeo o IX 
par craneal
10.- Nervio vago o X par craneal
11.- Nervio espinal o XI par 
craneal
12.- Nervio hipogloso o XII par 
craneal (5).

Produce la 
conexión de las 
neuronas a través 
de impulsos 
electromagnéticos, 
aunque también 
se pueden 
conectar mediante 
sustancias 
químicas; el 
cerebro ejerce 
control sobre 
el resto de los 
órganos del 
cuerpo. También 
es responsable del 
funcionamiento 
de las emociones, 
lenguaje, memoria 
y pensamiento (5).

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Aguilar, Guerra, Licto & Rocha (2021)



V 
CO

NG
RE

SO
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

NO
VA

CI
Ó

N 
DE

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

: E
n 

Ur
ge

nc
ias

, D
es

as
tre

s 
y 

Sa
lu

d 
Co

lec
tiv

a
576

Tabla 2.- Recuento fisiopatológico sobre el alcoholismo

Definición Etiología Manifestaciones clínicas Complicaciones Paraclínicos 
alterados

Alcoholismo El consumo 
agudo de alcohol 
produce sedación 
y euforia por 
liberación de 
dopamina, 
inhibición de los 
canales de calcio, 
disminución de 
los niveles de 
dopamina; en la 
abstinencia se 
produce un estado 
de excitabilidad 
neuronal, elevado 
número de 
receptores NMDA 
y la disminución 
de gabaérgicos 
(6).

Efectos inmediatos:

Comportamiento 
inadecuado, estados 
de ánimo inestables, 
alteración de la capacidad 
de juicio, dificultad para 
hablar, problemas de 
atención o memoria y mala 
coordinación.

Otros efectos:

Intoxicación aguda.

Síndrome de abstinencia y 
delirium tremens.

Efectos a largo plazo:

Dependencia

Efectos secundarios:

Insomnio

Depresión

Irritabilidad

Fatiga

Pérdida de apetito

Ansiedad o nerviosismo (6). 

Sobredosis:

Síndrome de 
Korsakoff

Demencia

Enfermedad de 
Machiafava-Birgami

Degeneración 
cerebelosa

Síntomas de 
abstinencia:

Encefalopatía de 
Wernicke

Sudoración

Aceleración en los 
latidos del corazón

Temblores en las 
manos

Alucinaciones, 
inquietud y 
nerviosismo

Convulsiones

Náuseas y vómitos 
(7).

Exploración 
clínica.

Registro Unidad 
de Bebida 
Estándar (UBE).

Anamnesis 
confirmada de 
consumo de 
alcohol.

Screening del 
caso

Evaluación del 
craving

Evaluación de la 
motivación

Hepatograma 
y hemograma 
completo

Biopsia hepática 
(7).

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Aguilar, Guerra, Licto & Rocha (2021)

Tabla 3.- Epidemiología, factor de riesgo y método diagnóstico

Epidemiología Factor de riesgo Método diagnóstico

El consumo de alcohol en 
América es aproximadamente 
un 40% mayor que el promedio 
mundial, cada año se producen 
3 millones de muertes en el 
mundo, representa un 5,3% 
de todas las defunciones. En 
general, el 5,1% de la carga 
mundial de morbilidad y lesiones; 
en las defunciones el 7,7% es en 
hombres y 2,6% entre mujeres. 
El consumo total de alcohol 
per cápita en todo el mundo en 
2019 registró un promedio de 
19,4 litros de alcohol puro entre 
los hombres, y 7 litros entre las 
mujeres (8).

Son nombrados como factores 
de riesgo el consumo de 
alcohol constante a lo largo 
del tiempo, comenzar a una 
edad temprana, antecedentes 
familiares, depresión y 
otros problemas mentales, 
antecedentes de trauma, cirugía 
bariátrica, factores sociales y 
culturales. Problemas de salud 
mental, factores psicológicos, 
sexo, influencias sociales, 
bajo autoestima, impulsividad, 
hostilidad, débiles vínculos 
familiares, migración, violencia 
intrafamiliar, familia disfuncional, 
entre otros (9).

El diagnóstico de alcoholismo 
supone la elaboración de una 
correcta anamnesis, junto con 
la correcta exploración clínica; 
es necesario la valoración de la 
cantidad y frecuencia de la ingesta 
de alcohol Unidad de Bebida 
Estándar (UBE), puede ser útil el uso 
de cuestionarios diagnósticos, una 
analítica con marcadores biológicos 
y un adecuado diagnóstico dual 
de las psicopatologías previas o 
asociadas (10). 

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Aguilar, Guerra, Licto & Rocha (2021)
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Tabla 4.- Tratamiento de primera elección contra el alcoholismo

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos

Disulfiram Disulfiram/Antabus 
1 a 2 comprimidos 
(250-500 mg) al día 
(11).

Es un fármaco 
usado para ayudar 
en el tratamiento del 
alcoholismo crónico, 
produce una reacción 
aguda y aversiva 
tras el consumo 
de etanol. Produce 
una inhibición 
irreversible de la 
enzima aldehído-
deshidrogenasa 
(ALDH) (12).

Provoca la 
acumulación de 
acetaldehído 
en sangre, 
contribuyendo a 
la reacción que 
aparece después 
de la ingesta 
de alcohol, que 
consiste en 
una serie de 
efectos físicos 
desagradables. 
Se metaboliza 
por el hígado, 
distribuyéndose 
por la circulación 
sanguínea (11).

Coloración amarillenta 
de la piel (ictericia).

Alteraciones mentales

Ceguera.

Taquicardia con 
cambios en el 
electrocardiograma

Náuseas, vómitos, 
diarrea

Dolor y hormigueo en 
brazos y piernas

Adormecimiento, fatiga, 
malestar general, 
halitosis.

Pérdida del gusto, 
sabor metálico o a ajo 
(11).

Naltrexona Naltrexona/
Naloxona

Metilnaltrexona

25 mg (medio 
comprimido) para 
los pacientes 
dependientes de 
opiáceos, seguida 
de la dosis habitual 
de un comprimido 
al día 50 mg (13).

Es un antagonista 
opiáceo que actúa 
por competición 
específica con 
los receptores 
localizados en los 
SNC y periférico, 
antagonizando 
las acciones de 
los opiáceos de 
administración 
exógena (12).

La naltrexona 
como sus 
metabolitos se 
conjugan con 
ácido glucurónico 
y se excretan 
principalmente por 
vía renal (53-79% 
de la dosis). Sólo 
alrededor del 2% 
de la naltrexona se 
excreta en la orina 
sin cambios dentro 
de las 24 horas. El 
6-beta-naltrexol se 
aclara mediante 
secreción tubular 
renal (12).

Cefalea, trastorno 
del sueño, inquietud, 
nerviosismo, dolor 
abdominal, calambres 
abdominales

Náusea, dolor 
muscular y articular

Debilidad, sed, mareos, 
escalofríos

Aumento de la 
transpiración

Vértigo, aumento de 
lagrimeo

Dolor torácico, 
estreñimiento, 
retención de orina

Ansiedad, disminución 
de la potencia sexual, 
irritabilidad (13).

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Aguilar, Guerra, Licto & Rocha (2021)
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Resumen del caso

Paciente ADV de 18 años de edad, procedencia 
rural, casado, con dos hijos, ocupación 
mecánica, técnico mecánico automotriz, pero 
se encuentra en el momento sin trabajo, con 
antecedentes de ingerir alcohol en cantidades 
crónicas, con antecedentes familiares de 
tíos paternos alcohólicos, traído al Centro de 
Atención Médica por la madre y la mujer con la 
referencia de que este quiere dejar de “beber” 
pero necesita de ayuda especializada porque él 
no tiene fuerzas para hacerlo.

Refiere que comenzó a ingerir alcohol a los 11 
años en una fiesta familiar a manera de juego 
con los primos e invitados contemporáneos de 
la fiesta, después lo hizo de forma rutinaria con 
los amigos del barrio, esto se fue agravando 
cada día que pasaba, se aumentaba la cantidad 
sin importar la calidad, la agresividad comenzó 
a adueñarse de él, el maltrato físico y verbal a 
la esposa y los hijos, hace aproximadamente un 
mes trato de dejar de “beber” y al día siguiente 
no pudo levantarse, comenzó a sufrir temblores, 
mareo que no se contenía, le decía a la 
esposa que estaba metiendo personas ajenas 
en la casa, que ella lo estaba traicionando, 
veía leones dentro de la casa que lo estaban 
atacando, salió corriendo de la casa para la 
calle porque pensaba que ella le había buscado 
alacranes enormes para que lo mataran y que 
hacía esto para que el muriera, sentía bichitos 
caminándole en el cuerpo y se echaba agua, no 
dormía, no se alimentaba. En la entidad de salud 
se observaba un paciente que conserva los 
hábitos higiénicos, hipervigilante, demandante 
de ayuda.

•	 Antecedentes personales y quirúrgicos:

-	 Consumidor de cocaína desde los 16 
años.

-	 Alcohólico crónico.

-	 Fumador de 10 cigarrillos semanales.

-	 No refiere intervenciones quirúrgicas.

-	 Consumidor de heroína hasta la actua-
lidad.

Antecedentes familiares:

-	 Padre y tíos: Consumidores de alcohol y 
fumadores crónicos.

Alergias y enfermedades congénitas:

-	 Alteraciones hepáticas.

-	 Hipertensión

-	 Anemia alcohólica.

Examen físico del alcoholismo:

-	 Se visualiza que el paciente sostiene 
una actitud intranquila y nerviosa, pre-
senta agresividad al momento de res-
ponder las interrogantes del personal 
sanitario; en la toma de signos vitales 
presenta:

-	 TA: 150/88 FR: 27 FC: 100lpm Spo2: 96 
mm Hg Tº: 38,1

-	 Se observa una presentación personal 
informal y desarreglada, con olor alco-
hol y malos olores, con reflejos osteo-
tendinosos no reactivos, midriasis en 
reacción pupilar, piel amarillenta en for-
ma leve, sin deformidades en miembros 
inferiores y superiores, existe presencia 
de disartria, limitada coordinación mo-
tora fina, equilibrio y marcha deficien-
te, y signos de focalización neurológica 
negativos con reacción lenta a la luz, 
náuseas, vómito y somnolencia; caja to-
rácica simétrica y abdomen blando. El 
nivel de alcoholemia es de 187mg% en 
la sangre.
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Tabla 5.- Valoración de los patrones funcionales

Patrón 
Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del 

Patrón

Cognitivo/
percepción (14)

Insomnio

Alucinaciones

Delirio celotipico

Ansioso

Nerviosismo

Agresividad

Irritabilidad

Confusión aguda

Nutrición (14)
Ausencia de vitalidad y 
coordinación para las 
actividades

Deshidratación y 
anemia grave, talla 
1.68 m y peso de 48 Kg

Inestabilidad 
nutricional

Aislamiento 
social (14)

El paciente no dispone de 
comunicación con sus padres 
y hermanos, y la relación con 
su esposa carece de afecto y 
diálogo, igual que con sus hijos.

Se observa incapacidad 
para las relaciones 
sociales debido a su 
conducta agresiva e 
irritabilidad.

Retraimiento 
social y bajo 
autoestima.

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Aguilar, Guerra, Licto & Rocha (2021)
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Tabla 6.- Plan de cuidado. Diagnóstico real

Dominio 1 r/c autoestima baja 
m/p abuso de alcohol

Clase: II Tendencia a adoptar 
conductas de riesgo para la salud

Código Diagnóstico: 
00188

Diagnóstico de enfermería: Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud r/c 
autoestima baja m/p abuso de alcohol

Resultados de enfermería NOC

Resultados NOC Indicador Escala de medición Nº Puntuación Diana

1903 control del 
riesgo: consumo 
de alcohol

1602 conducta 
de fomento de la 
salud

190307 se compromete 
con estrategias de 
control del consumo de 
alcohol

160201 utiliza conductas 
para evitar riesgos

1.- No comprometido

2.- Levemente 
comprometido

3.- Moderadamente 
comprometido

4.- Sustancialmente 
comprometido

5.- Gravemente 
comprometido

1

2

3

4

5

Mantener Aumentar
2 3

Intervención de enfermería NIC Evaluación

4360 modificación de la conducta

4420 acuerdo con el paciente

6610 identificación de riesgo

5510 educación sanitaria

Conducta, riesgo y educación 
sanitaria

3.- Moderadamente 
comprometido en el control 
del riesgo consumo de 
alcohol

Intervenciones independientes

- Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos 
deseables

- Determinar con el paciente los objetivos de los cuidados

- Pactar con paciente actividades y agenda en la unidad

- Consulta de enfermería individual

- Planificar las actividades de disminución de riesgos con el paciente/
familia

- Determinar la presencia de sistemas de apoyo comunitario

- Priorizar necesidades en conocimientos

- Educación para la salud, actividad grupal

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Aguilar, Guerra, Licto & Rocha (2021)
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Tabla 7.- Plan de cuidado. Diagnóstico de riesgo

Dominio 7 r/c comportamiento social 
no aceptado m/p expresa sentimientos 
de soledad o de rechazo

Clase: III Aislamiento social Código Diagnóstico: 
00053

Diagnóstico de enfermería: Aislamiento social r/c comportamiento social no aceptado m/p 
expresa sentimientos de soledad o de rechazo

Resultados de enfermería NOC

Resultados NOC Indicador Escala de medición Nº Puntuación Diana

2002 bienestar 
personal

1502 habilidades 
en interacción 
social

200203 satisfacción en 
interacción social

1500212 relaciones 
con los demás

1.- No comprometido

2.- Levemente 
comprometido

3.- Moderadamente 
comprometido

4.- Sustancialmente 
comprometido

5.- Gravemente 
comprometido

1

2

3

4

5

Mantener Aumentar
3 5

Intervención de enfermería NIC Evaluación

5270 apoyo emocional

5440 aumentar los sistemas de apoyo

Apoyo de las emociones 
y aumentar este apoyo

4.- Sustancialmente 
comprometido en inhibir 
el aislamiento social, 
comportamiento social no 
aceptado y sentimientos de 
soledad o de rechazo

Intervenciones independientes

- Realizar afirmaciones enfáticas o de apoyo

- Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias

- Animar al paciente a participar en las actividades sociales y 
comunitarias

- Fomentar las relaciones con personas que tengan los mismos 
intereses y metas

- Explicar a los demás implicados la manera en que le pueden 
ayudar

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Aguilar, Guerra, Licto & Rocha (2021)
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Tabla 8.- Plan de cuidado. Diagnóstico de bienestar

Dominio 9 r/c recursos inadecuados 
m/p uso de alcohol como forma de 
manejo de problemas

Clase: III Afrontamiento ineficaz Código Diagnóstico: 
00069

Diagnóstico de enfermería: Afrontamiento ineficaz r/c recursos inadecuados m/p uso de alcohol 
como forma de manejo de los problemas

Resultados de enfermería NOC

Resultados NOC Indicador Escala de medición N.º Puntuación Diana

1 3 0 2 
afrontamiento de 
problemas

130209 utiliza el apoyo 
social disponible

130212 utiliza estrategias 
de superación efectivas

130218 refiere aumento del 
bienestar psicológico

1.- No 
comprometido

2.- Levemente 
comprometido

3.- Moderadamente 
comprometido

4.- 
Sustancialmente 
comprometido

5.- Gravemente 
comprometido

1

2

3

4

5

Mantener Aumentar
2 4

Intervención de enfermería NIC Evaluación

05230 aumentar el afrontamiento Afrontamiento de los 
problemas

3.- Moderadamente 
comprometido  para inhibir 
el afrontamiento ineficaz 
y recursos inadecuados 
como el uso de alcohol 
como forma de manejo de 
los problemas

Intervenciones independientes

- Valorar la comprensión del paciente del proceso de la enfermedad

- Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación

- Estudiar con el paciente métodos anteriores en el manejo de 
problemas vitales

- Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos

- Ayudar al paciente a resolver los problemas de una manera 
constructivista

- Ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Aguilar, Guerra, Licto & Rocha (2021)
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CONCLUSIÓN

El consumo de alcohol logra producir numerosas 
manifestaciones neurológicas complicando la 
condición física de los adolescentes; entre las 
más frecuentes complicaciones se encuentran: 
polineuropatía, degeneración cerebelosa, 
demencia, síndrome de Korsakoff y la enfermedad 
de Machiafava-Bignami, enfermedades 
relacionadas con la morbimortalidad, por lo que 
su correcto diagnóstico y tratamiento es esencial 
para evitar complicaciones irreversibles. En la 
literatura revisada se determinó que existen 
tres pasos generales involucrados en el 
tratamiento, una vez que ha sido diagnostica 
el alcoholismo, como son: la intervención, la 
desintoxicación y la rehabilitación; es así que 
en el caso clínico revisado, el paciente comenzó 
el tratamiento indicado durante el periodo de 
ingreso, continuando con el mismo después de 
su egreso en un centro de ayuda profesional, lo 
que le permitió modificar la conducta negativa 
adoptada durante el tiempo que ingirió bebidas 
alcohólicas, con evolución satisfactoria.

RECOMENDACIONES

El alcoholismo y sus consecuencias, tanto 
económicas como sociales, constituyen un 
problema de gran magnitud en el Ecuador, 
sobre todo en los adolescentes y sus familias. 
Sin embargo, el carácter hereditario de 
numerosos casos hace pensar que por mucho 
que se invierta en prevención y políticas sociales 
siempre existirá un porcentaje de personas 
alcohólicas debido a la genética, haciendo que 
sean necesario la detección precoz para evitar 
en la medida de lo posible la enfermedad.

El primer paso para la elección de la terapia 
más adecuada es establecer el objetivo de 
consumo ya que se puede perseguir la completa 
abstinencia o simplemente reducir el consumo a 
niveles de menor riesgo. Lo ideal es dirigir el 
tratamiento hacia la abstinencia total, pero se 
requiere el compromiso del paciente; por ello 
el nalmefeno es de gran utilidad, como paso 
intermedio en la reducción del consumo de 
alcohol, con el fin de mejorar el pronóstico y la 
confianza del paciente
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CASO CLÍNICO EN PACIENTE ADICTO A HEROÍNA Y AFECTACIÓN DEL 
NÚCLEO FAMILIAR

CLINICAL CASE IN A PATIENT ADDICTED TO HEROIN AND AFFECTATION OF THE FAMILY 
NUCLEUS

Vizuete Núñez, Johanna Iveth; Vela Bravo, María José; Figuera Ávila Paolina Antonieta
johanna.vizuete@est.umet.edu.ec, Carrera de Enfermería. UMET. Quito. Ecuador; maria.vela@est.umet.edu.ec , 
Carrera de Enfermería. UMET. Quito. Ecuador; pfiguera@umet.edu.ec , Carrera de Enfermería. UMET. Quito. Ecuador.

RESUMEN 

Esta investigación describe los efectos de pacientes adictos a la heroína y el caos que ocasiona en su 
vínculo familiar así también como los daños psicológicos y físicos que trae consigo ya sean temporales o 
permanentes, definir las alteraciones a nivel cerebral y neurológico que pueden ocasionar. La investigación 
va dirigida para el personal de enfermería como guía para la atención a pacientes con adicción ya que 
abarca temas como la  fisiología, epidemiologia, tratamiento y los distintos cuidados de enfermería que el 
personal necesita para llevar la atención de pacientes adictos a la heroína .se mencionara el caos que pasa 
la familia de dichos adictos y el cómo se puede llevar esta situación para una recuperación del adicto. El 
tratamiento seleccionado es los opioides en conclusión la intervención de medicamentos farmacológicos 
como ayuda para la recuperación, así como el apoyo emocional y la abstinencia es el tratamiento indicado 
para controlar la adicción de heroína en pacientes.

Palabras claves: Heroína, adicciones, enfermería y familia.

ABSTRACT

This research study deals with patients addicted to heroin and the chaos that it causes in their family bond as 
well as the psychological and physical damages that it brings, whether temporary or permanent, defining the 
alterations at the brain and neurological level that they can cause. The research is aimed at nursing staff as a 
guide for the care of patients with addiction since it covers topics such as physiology, epidemiology, treatment 
and the different nursing care that staff need to take care of patients addicted to heroin. mention will be made 
of the chaos that the family of said addicts goes through and how this situation can be carried out for the 
addict’s recovery. The selected treatment is opioids . In conclusion, the intervention of pharmacological drugs 
as an aid to recovery as well as emotional support and withdrawal is the treatment indicated to control heroin 
addiction in patients.

keywords: heroin, family, addiction, drug addicts, nursing
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata de guiar a los 
estudiantes, con pacientes adictos a la heroína 
y el caos familiar que ocasiona esta adicción 
con la finalidad de discernir las definiciones 
de adicción y heroína y la influencia familiar. 
La profesión de enfermería tiene un papel 
importante en el cuidado a la salud, sobre todo en 
los pacientes que han consumido heroína por lo 
que es importante estar preparado en el ámbito 
emocional, profesional y mental para brindar la 
atención a estos pacientes, ya que las actitudes 
que presenten estos profesionales de la salud 
hacia ellos pueden tener repercusiones o verse 
influenciadas en el proceso de rehabilitación.

La Heroína es considerado todavía por muchos 
en la sociedad como una sustancia inocua, 
ya que una gran parte de la información que 

manejan los jóvenes y adolescentes sobre su 
consumo y sus efectos no es objetiva y entre 
sus incorrecciones incorpora tópicos y mitos. No 
en vano, el cánnabis continúa siendo, según las 
últimas encuestas poblacionales, la sustancia 
psicoativa de comercio ilegal más consumida 
en la Comunidad.

DESARROLLO

Adicción a la heroína 

La heroína es una sustancia sumamente adic-
tiva a menudo las personas que consumen 
heroína desarrollan tolerancia lo que ocasiona 
que necesiten dosis mucho mayores o con más 
frecuencia de la droga para poder obtener los 
resultados que esperan ,cuando este consumo 
genera o va provocando problemas académicos 
laborales y no se puede controlar su consumo 
se considera como una adicción .

Tabla 1. Anatomía y fisiología a nivel neurológico y acción de la droga

ÓRGANO DEFINICIÓN FUNCIÓN ACTUACIÓN ÁREA AFECTADA
Cerebro El cerebro humano 

es el órgano más 
complejo del 
cuerpo ubicado 
Se ubica en la 
cabeza cerca 
de los órganos 
de la visión y 
audición. Tiene 
forma de una nuez 
grande que pesa 
aproximadamente 
600 gr. 

Esta masa de tres 
libras de materia 
gris y blanca 
se halla en el 
centro de toda la 
actividad humana

El cerebro se compara 
a menudo con 
una computadora 
increíblemente 
compleja e intrincada, 
el cerebro tiene miles 
de millones de células 
llamadas neuronas que 
están organizadas en 
circuitos y redes. Cada 
neurona actúa como un 
interruptor que controla 
el flujo de información

Las drogas interfieren 
en la forma en 
que las neuronas 
envían, reciben y 
procesan las señales 
que transmiten los 
neurotransmisores. 
La heroína, tienen la 
capacidad de activar 
neuronas porque su 
estructura química 
es similar a la de 
un neurotransmisor 
natural del 
organismo; ello 
permite que se 
adhieran a las 
neuronas y las 
activen. Si bien 
estas drogas imitan 
las sustancias 
químicas propias del 
cerebro, no activan 
las neuronas de la 
misma manera que 
un neurotransmisor 
natural y provocan el 
envío de mensajes 
anormales a través 
de la red

Los ganglios 
basales, que 
cumplen una función 
importante en las 
formas positivas de 
motivación.

a amígdala 
extendida cumple 
una función en 
las sensaciones 
estresantes como 
la ansiedad, la 
irritabilidad y la 
inquietud, las cuales 
son características 
de la abstinencia 
una vez que la 
droga desaparece 
del sistema y 
motivan a la 
persona a volver a 
consumirla.

La corteza 
prefrontal dirige 
la capacidad de 
pensar, planificar, 
resolver problemas, 
tomar decisiones y 
controlar los propios 
impulsos

Fuente: Vizuete Johana, vela maría año 2021

https://www.caracteristicas.co/vision/
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TABLA 2. LA HEROÍNA

SUSTANCIA DESCRIPCIÓN CONSUMO EFECTOS

heroína La heroína es una 
droga opiácea (derivada 
del opio) elaborada a 
partir de la morfina, una 
sustancia natural que 
se extrae de la vaina 
de semillas de varias 
plantas de amapola, 
puede presentarse en 
forma de polvo blanco 
o marrón, o como 
una sustancia negra 
pegajosa que se conoce 
como “alquitrán negro”.

La heroína se puede 
inyectar, inhalar, aspirar o 
fumar. Algunas personas 
mezclan la heroína con 
cocaína crack, una práctica 
que se conoce como “bola 
rápida” o speedballing

La heroína ingresa con 
rapidez al cerebro y se 
adhiere a los receptores 
opioides de células 
ubicadas en distintas 
zonas, especialmente en 
las que están asociadas 
con las sensaciones 
de dolor y placer y las 
que controlan el ritmo 
cardíaco, el sueño y la 
respiración. menudo 
contiene aditivos como 
azúcar, almidón o leche en 
polvo que pueden obstruir 
los vasos sanguíneos que 
llegan a los pulmones, al 
hígado, a los riñones o al 
cerebro, y causar daños 
permanentes

Fuente: Vizuete Johana, vela maría año 2021

Epidemiologia y diagnostico 

La drogadicción a nivel mundial se ha convertido 
no solo en un problema de salud, sino en un 
problema social que nos involucra a todos Cuba 
no escapa a este fenómeno; por su ubicación 
geográfica sirve como puente para el tráfico de 
drogas desde los países productores (Colombia, 
Bolivia, Perú) hacia los países consumidores, 
entre los que se encuentra el de mayor consumo, 
los EEUU , además la inserción del turismo 
como una de las principales fuentes de ingresos 
económicos al país y la despenalización del dólar 
han contribuido a la introducción y desarrollo de 
este flagelo  en nuestra sociedad.

Diagnosticar una adicción a las drogas deterioro 
de consumo de sustancias requiere una 
indagación minuciosa y, a menudo, consta de 
una estimación a inculpación de un psiquiatra, 
un psicólogo o un consultor acreditado en 
trinque y drogas. Los grafología de laboratorio, 

como los de raza u orina, se utilizan para 
calcular el consumo de drogas, sin embargo 
no pueden diagnosticar la yuxtaposición. Sin 
embargo, estas pruebas se pueden exprimir 
para controlar el terapéutica y la recuperación.

Tratamiento

Como la adicción es una enfermedad crónica, 
una persona no puede simplemente dejar de 
consumir drogas unos pocos días y curarse. La 
mayoría de los pacientes necesitan atención 
a largo plazo o repetida para poder dejar 
completamente las drogas y recuperar su vida, si 
es verdad no existe un tratamiento para eliminar 
la adicción pero si una manera de controlarla con 
los medicamentos farmacológicos explicados 
a continuación se puede ayudar a superar la 
acción el cual será establecido dependiendo la 
droga que consuma el individuo en este caso 
los medicamentos utilizados serán para tratar la 
adicción a la heroína.
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TABLA 3. Tratamiento De Opioides

NOMBRE 
GENÉRICO

MECANISMO 
DE ACCIÓN

INDICACIÓN 
TERAPEUTICA ADVERTENCIAS REACCIÓN 

ADVERSA

Metadona Agonista 
opiáceo puro 
de origen 
sintético con 
potencia 
ligeramente 
superior a 
la morfina, 
mayor duración 
de acción y 
menor efecto 
euforizante. 
Presenta 
afinidad y 
marcada 
actividad en los 
receptores µ

Alivio del dolor 
severo, agudo 
y crónico como 
alternativa de la 
morfina. 

Desintoxicación 
de adictos 
a narcóticos 
(heroína y drogas 
similares a la 
morfina) 

Terapia de 
mantenimiento 
temporal de 
adictos a 
narcóticos.

Debe ser usada 
con cuidado 
cuando se 
utilice con otros 
medicamentos 
depresores del 
sistema nervioso 
central.

Puede producir 
adicción, 

La dependencia 
física y psíquica 
y la tolerancia 
pueden 
desarrollarse tras 
la administración 
repetida.

Puede producir 
dependencia 
semejante a la de 
la morfina.

Los mayores 
riesgos con el uso 
de la metadona 
son la depresión 
respiratoria, 
depresión 
circulatoria, paro 
respiratorio, shock, y 
paro cardiaco.  Los 
efectos secundarios 
más frecuentes 
son delirio, 
vértigo, sedación, 
náuseas, vómitos y 
transpiración.

Buprenorfina Analgésico 
agonista/
antagonista 
opiáceo que 
se une a los 
receptores µ 
y kappa del 
cerebro

Tratamiento de 
la dependencia 
de opioides, 
en el marco de 
un tratamiento 
médico, social 
y psicológico. 
El tratamiento 
está indicado 
en adultos y 
adolescentes 
de 16 años en 
adelante

La administración 
de este 
opioceo puede 
traer consigo 
alteraciones a 
nivel neurológico, 
respiratorio, y 
una dependencia 
por una mala 
administración 

Las reacciones 
mas comunes al 
administrar este 
medicamento: 
Mareo, dolor de 
cabeza, disnea, 
náuseas, vómitos, 
estreñimiento, 
eritema, prurito, 
exantema, diaforesis, 
edema, cansancio, 
somnolencia, 
depresión 
respiratoria, 
broncoespasmo

Fuente: Vizuete Johana, vela maría año 2021
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RESUMEN DEL CASO

El motivo de consulta trata sobre una adre 
que está pasando por una situación delicada 
su hija adicta a las drogas en especial a la 
heroína y cannabis la cual vive en Guayaquil 
hace ya varios años, acude a un centro de 
rehabilitación el mes de enero del año 2015  
tras a ver fallado en varias clínicas similares y 
distintos tratamientos .la paciente recae en el 
mes de enero del año en curso por lo que en 
la actualidad se encuentra en un programa de 
desintoxicación con medicamentos opioides  y 
auto control por su recaída desde pues de cinco 
años limpia.

Antecedentes

Paciente mujer de 25 años residente de quito, 
presenta el siguiente historial psiquiátrico y 
toxicológico 

Tabaco: a los 11 años consumo actual 12 
cigarrillos/día

Cannabis: inicio a los 12 años patrón de abuso 
sin interrupción 

Alcohol: a partir de los 14 años, bebidas alta 
raduacion.Fines de semana 

Heroína: a los 18 años, por vía aérea. periodo 
de abstinencia 5 años a raíz de la muerte de su 
padre.

Primer contacto con salud mental a los 18 años 
por sintomatología ansiosa 

Diagnóstico de TOC y trastorno depresivo hace 
tres años tras la muerte de su padre 

Ingreso a clínica psiquiátrica por ideas de 
suicidio.

Antecedentes familiares 

Padre politoxicómano, falleció a los 40 años 
por paro cardiorrespiratorio en presencia de la 
paciente 

Tío patero con antecedentes de consumo de 
cocaína y heroína por vía parenteral 

Trastorno bipolar en tía paterna 

Exploración física 

Lesiones cutáneas en EESS. Sin otro hallazgo 
destacable 

Tabla 5. - VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del  Patrón

Cognitivo/percep-
ción

(13)

Dificultad para conci-
liar el sueño

Irritabilidad y a 
actitud agresiva 
ante el personal

Confusión 
aguda

Nutrición (13) Falta de energía al 
realizar sus activida-
des

Delgadez extrema 
junto con deshidra-
tación, talla 1,60 m 
Peso 40Kg

Desequilibrio 
nutricional por 
defecto

Aislamiento social

(13)

El paciente no 
mantiene una 
buena comunica-
ción con la pareja 
sentimental u los 
familiares provo-
cando discusio-
nes

Se observa irri-
tabilidad junto 
con una conducta 
social inadecuada 
al momento de so-
cializar

Aislamiento 
social

Fuente: Vizuete Johana, vela maría año 2021
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La discusión se hace en base a aspectos 
fisiopatológicos. Aspectos epidemiológicos.

Aspectos farmacológicos y terapéuticos. 
Cuidados de enfermería.

La heroína siendo un derivado de los opiáceos 
aporta una gran ayuda en la medicina por 
sus efectos analgésicos por el contrario es 
prejudicial cuando es mal utilizada debido que 
provoca adicción y dependencia a la sustancia

El consumo excesivo de esta sustancia conlleva 
problemas a la salud como lo es la desnutrición 
y dependencia a nivel físico, a nivel psicológico 
el principal problema es el bajo autoestima junto 
con aislamiento que presente el paciente

El tratamiento junto al cuidado de enfermería 
forma parte de la recuperación del paciente 
debido a que el uso de fármacos ayuda al control 
de la adicción y el seguimiento del paciente a 
través de un buen cuidado de enfermería.

RECOMENDACIONES

La intoxicación por opiáceos se presenta casi 
siempre como consecuencia de una sobredosis 
accidental de un derivado opiáceo (usualmente 
la heroína por inyección). Otra forma de 
intoxicación a la que no somos ajenos en nuestro 
centro debido a la cercanía con el aeropuerto 
internacional, es la que se presenta en los 
llamados correos de drogas (“body packers” o 
mulas), usados en el transporte ilegal de drogas, 
generalmente tragada, envueltas en condones, 
que pueden contener heroína o cocaína (se 
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presentan en forma de óvulos). Su ruptura puede 
conducir a toxicidad severa y letal. Priorizar los 
cuidados de enfermería con el tratamiento de 
fármacos (buprenorfina y metadona) junto con 
ayuda psicosocial para tratar la adicción y los 
efectos que causan a corto y largo plazo como 
la intoxicación, sobredosis y la dependencia de 
la sustancia, debido a que esta patología refleja 
afecciones físicas y psicológica.
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CASO CLÍNICO SOBRE DROGAS INFLUENCIA DE VIOLENCIA Y CAOS
CLINICAL CASE ON DRUGS INFLUENCE OF VIOLENCE AND CHAOS

Cuenca Díaz, Jorge Luis; Figuera Ávila, Paolina Antonieta
jcuenca@est.umet.edu.ec; pfiguera@umet.edu.ec, Universidad Metropolitana. Ciudad de Quito. Ecuador

RESUMEN

Este estudio de caso clínico trata sobre las consecuencias de la adicción y el consumo de opiáceos. El enfoque 
metodológico utilizado para el desarrollo de este estudio estuvo enfocado en la estrategia de investigación 
documental de casos con esta patología, este documento está dirigido al personal de enfermería para su uso 
debido que contiene la fisiopatología, epidemiologia, el tratamiento y los cuidados que ameritan los pacientes 
con esta patología. Como resultado de la investigación sobre la adicción y consumo de heroína se evidencia 
que produce daños físicos, como la mala alimentación llegando a estadios graves de desnutrición y a nivel 
psicológicos la dependencia al consumo de esta sustancia. El tratamiento de elección es la Buprenorfina y la 
Metadona. Los cuidados de enfermería son orientados a la auto recuperación del paciente, al mejoramiento 
del manejo efectivo terapéutico y al riesgo de baja autoestima. En conclusión, la ayuda farmacológica junto 
con ayuda psicosocial es el tratamiento idóneo para la intoxicación /adicción al consumo de Drogas.

Palabras clave: Drogas, adicción, diagnóstico, tratamiento, salud.

ABSTRACT

This clinical case study deals with the consequences of addiction and opiate use. The methodological approach 
used for the development of this study was focused on the documentary research strategy of cases with this 
pathology, this document is directed to the nursing staff for its use because it contains the pathophysiology, 
epidemiology, treatment and care that they deserve. patients with this pathology. As a result of the research 
on the addiction and consumption of heroin, it is evidenced that it produces physical damage, such as poor 
diet, reaching serious stages of malnutrition and, at a psychological level, dependence on the consumption 
of this substance. The treatment of choice is Buprenorphine and Methadone. Nursing care is aimed at the 
patient’s self-recovery, the improvement of effective therapeutic management and the risk of low self-esteem. 
In conclusion, pharmacological help together with psychosocial help is the ideal treatment for intoxication / 
addiction to heroin use.

Keywords: Drugs, addiction, diagnosis, treatment, health.

mailto:jcuenca@est.umet.edu.ec
mailto:pfiguera@umet.edu.ec


V 
CO

NG
RE

SO
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

NO
VA

CI
Ó

N 
DE

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

: E
n 

Ur
ge

nc
ias

, D
es

as
tre

s 
y 

Sa
lu

d 
Co

lec
tiv

a
594

INTRODUCCIÓN

Los opioides han sido utilizados por culturas 
antiguas para sus rituales y también en la rama 
médica debido a las propiedades analgésicas/
alucinógenas que posee, sin embargo, en la 
actualidad esta sustancia ha experimentado 
grandes cambios siendo mal utilizada y 
provocando adicción en las personas. La heroína 
que puede ser inyectada, esnifada o inhalada y 
fumada, su riesgo radica en la sobredosis de 
esta sustancia debido que actúa a nivel del 
sistema nervioso central específicamente en los 
receptores Mu y Kappa presentado síntomas 
como la miosis, perdida de la consciencia, 
depresión respiratoria, alucinaciones y en el peor 
de los casos la muerte (1), afortunadamente 
la Naloxona es un método de reversión para 
la sobredosis de opiáceos debido que es un 
fármaco antagonista que bloquea la afinidad 
sobre los receptores Mu y Kappa (2).

Se denomina “patología dual” a la concurrencia 
en un mismo individuo de, por lo menos, un 
trastorno por consumo de sustancias y trastorno 

conductual que genera violencia y caos. 
Estos pacientes “duales” o con comorbilidad 
psiquiátrica suponen un número de casos 
frecuente y presentan mayor gravedad desde las 
perspectivas clínica y social que los sujetos que 
sólo presentan un tipo de patología (trastorno 
adictivo o enfermedad psiquiátrica aislada (2)

En general, debido a los graves desajustes 
funcionales presentes en los pacientes con 
patología asociada, como es el caso que se 
presenta, el abordaje terapéutico debe ser lo 
más precoz, intenso y multidisciplinar posible, 
ya que la coexistencia de diferentes patologías 
dificulta en gran medida la adherencia al 
tratamiento y sus resultados (1)

DESARROLLO

El siguiente artículo conforma un caso clínico 
de enfermería, esta enfatizado en la adicción 
a la heroína junto a sus consecuencias del 
consumo, presentando su epidemiologia, 
tratamiento de primera elección basados en los 
aportes NANDA- NOC-NIC

Tabla 1.- Recuento anatomo fisiológico del cerebro

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función
Cerebro Está prote-

gido por los  
huesos del  
cráneo y  se 
encuentra  
ubicado en la 
parte superior 
y parte anteri-
or de lo que  
conocemos 
como cavidad-
craneal. (3)

Se da la irrigación de 
la sangre en el cerebro 
mediante dos pares 
de arterias.

-Arterias carótidas in-
ternas: transportan 
la sangre desde el 
corazón a lo largo de 
la  parte anterior del 
cuello

-arterias vertebrales: 
transportan la sangre 
desde el corazón a lo 
largo de la parte pos-
terior del cuello. (3)

1.- Nervio olfatorio.

2.- Nervio óptico.

3.- Nervio ocular

4.-Nervio trocear o mo-
tor.

5.-Nervio trigémino/
mixto.

6.- Nervio abducente.

7.- Nervio facial

8.- Nervio vestibuloco-
clear.

9.-Nervio glosofaríngeo. 

10.- Nervio vago.

11.- Nervio accesorio.

12.- Nervio hipogloso.

(4)

Regula   
y controla 
las reacciones 
y  acciones del 
cuerpo, para 
así recibir 
información 
sensorial 
continuamen te 
para poder  hacer 
un análisis 
rápidamente 
de los datos  y 
luego dar  una 
respuesta. (3)

Fuente: Artículos revisados Cuenca Jorge y Mgts. Paolina Figuera año 2021



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

595

Tabla 2.- Recuento fisiopatológico sobre Opiáceos

Defin-
ición Etiología Manifestaciones 

clínicas
Complica-

ciones Paraclínicos alterados

Opiáceos Los opiáceos 
son Fármacos 
provenientes de 
la adormidera 
que tienen alto 
potencial de mal 
uso.

-Su principal uso 
es para aliviar el 
dolor; pero cuan-
do se usan en 
exceso causan 
dependencia y 
adicción.

Consumirlos 
en altas dosis 
puede resultar 
mortal, por una 
para respiratoria 
(5).

Efectos inmedi-
atos: Serenidad 
Adormecimiento 
Puede causar ex-
altación

Otros efectos 
son: Constipación 
Asco y arcada 
Enrojecimiento de 
la piel Comezón 
Desorientación.

Efectos a largo 
plazo: Dependen-
cia.

Efectos secund-
arios menores 
como Consti-
pación crónica 
Disminución de la 
excitación (5).

Sobredosis 
70mg IV 
(mortal) 200-
500mg V.O.

Síntomas de 
Abstinencia: 
Queratosis 
pilaris Es-
tremecimie 
nto Calam-
bres Fiebre 
y espasmos 
Desgano coli-
tis agitada (6).

Diagnóstico de laboratorio 
Medición en orina:

determina la presencia 
de opiáceos, si fue una 
sobredosis, se solicita: 
hemograma, electrolitos, 
glicemia, gases arteriales, 
creatinina, radiografía de 
tórax. Prueba diagnóstica y 
terapéutica con naloxona.

Diagnóstico diferencial 
Con otras intoxicaciones: 
(organofosforados, fenotia-
cinas).

Accidentes cerebrovas-
culares, trauma craneo-
encefálico. Desequilibrios 
hidroelectrolíticos. (5)

Fuente: Artículos revisados Cuenca Jorge y Mgts. Paolina Figuera año 2021

Tabla 3.- Epidemiologia, factor de riesgo, y método diagnostico

Epidemiologia Factor de riesgo Método diagnostico

El consumo de opiáceos 
está presente en casi 16,5 
millones de personas, es 
decir, el 0.4% de la po-
blación entre 15 y 64 años, 
causando un mayor daño 
y representando el 76% 
de las muertes asociadas 
al consumo de sustancias 
psicoactivas. Por lo menos 
4,4 millones de hombres 
y 1,2 millones de mujeres 
de América Latina y el Ca-
ribe sufren de algún tipo de 
trastorno causado por el 
uso de drogas. (7)

Son nombrados  
como factor de 
riesgo a la situación 
que el  paciente pre-
dispone al consumo 
de drogas, estos fac-
tores en su mayoría 
son externos como 
el  círculo social-
donde se desarrolla 
y el ambiente donde  
se encuentra inmer-
so. (8)

En el diagnóstico clínico se busca 
manifestaciones en los siguientes 
accesos: (Sistema Nervioso Central) 
SNC, Pupilas, Cardiovasculares, Ede-
ma pulmonar no cardiogénico, Tracto 
gastrointestinal, Tracto genitourinario. 
En el diagnóstico de laboratorio se uti-
liza la medición en orina

Diagnóstico Psicológico

Variación de la conciencia y reducción 
de la capacidad para centrar, manten-
er o dirigir la atención.

Cambio en las funciones cognoscitivas 
o presencia de una alteración percep-
tiva que no se explica por una demen-
cia previa o en desarrollo. (9)

Fuente: Artículos revisados Cuenca Jorge y Mgts. Paolina Figuera año 2021
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Tabla 4.- Tratamiento de primera elección contra opiáceos- 

Nombre Genéri-
co Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adver-

sos
Buprenorfina Buprenorfina/

Naloxona 
(8mg/2mg) 
(10)

Es un antagonista/
agonista uniéndose 
en los receptores 
del  cerebro Mu y  
Kappa, Limita los 
efectos depresores 
sobre  las funciones 
cardiacas y respira-
torias. (10)

Es metabolizada 
por el hígado  dis-
tribuyéndose por 
la circulación san-
guínea hepática. 
(11).

Cefalea, 
disnea,  náu-
seas, vómitos, 
estreñimiento, 
eritema, diafore-
sis, cansancio, 
somnolencia, de-
presión respirato-
ria, broncoespas-
mo.(11)

Metadona < 40 mg/día

(12)

Es un agonista 
opiáceo mantiene 
mayor duración a 
la morfina y menor 
efecto eufórico, pre-
senta afinidad a los 
receptores Mu (12)

Es metaboliza-
do por el hígado 
provocando el 
efecto del primer 
paso, su biodis-
ponibilidad  del 80-
90%. Gracias a su 
marcada lipofilia 
(12)

Las reacciones  
adversas más  
frecuentes son: 
mareo, sedación, 
náuseas, vómito s 
e hiperhidrosis (12)

Fuente: Artículos revisados Cuenca Jorge y Mgts. Paolina Figuera año 2021

Resumen del caso

Masculino de 35 años de edad, acude a una 
casa de salud especializada en adicciones, 
el paciente comenzó el consumo de heroína 
y otros estupefacientes desde los 20 años 
de edad hasta los 28 años de edad. Con 
ayuda de sus familiares es internado en un 
centro de rehabilitación, obteniendo buenos 
resultados al no consumir ningún tipo de droga, 
manteniéndose en abstinencia por un periodo de 
6 años hasta una recaída en el consumo, motivo 
por el cual es la consulta médica. Paciente con 
recaída en el consumo de drogas debido a que 
su vivienda se encuentra en un sitio conflictivo y 
con gran expendio de drogas, junto a la presión 
del círculo social que el paciente mantiene. Sin 
embargo, los familiares refieren que el paciente 
ha disminuido de peso, mencionan problemas 
para conciliar el sueño y mantiene una actitud 
agresiva, además se lo observa distante a la 
familia y a su pareja sentimental.

•	 Antecedentes personales y quirúrgicos   
Consumidor de marihuana desde los 15 
años. Alcohólico.

Fumador de 20 cigarrillos semanales. No refiere 

intervenciones quirúrgicas Consumidor de he-
roína hasta la fecha.

•	 Antecedentes familiares:

Padre: Alcohólico y consumidor de drogas

•	 Alergias y enfermedades congénitas

Hipersensible a los AINES Hipertensión arterial

•	 Examen físico céfalo caudal

Se observa que el paciente mantiene una acti-
tud nerviosa e intranquila, agresivo al momento 
de responder las preguntas del personal de sa-
lud, a la toma de signos vitales presenta:

TA: 150/90 FR: 28 FC: 100lpm Spo2: 98 mm Hg 
T°: 37, 4

Se observa midriasis en reacción pupilar. Piel 
cálida sin deformidades en miembros superiores 
e inferiores, caja torácica simétrica y abdomen 
blando. En la auscultación se escucha murmullo 
vesicular conservado en ambos ápex y bases.
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Tabla 5. - VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del 
Patrón

Cognitivo/percepción 
(13)

Dificultad para conciliar el 
sueño

Irritabilidad y a acti-
tud agresiva  ante el 
personal

Confusión aguda

Nutrición (13) Falta de energía al realizar 
sus actividades

Delgadez extrema  
junto con deshi-
dratación, talla 1,60 
m Peso 40Kg

Desequilibrio 
nutricional por 
defecto

Aislamiento social (13) El paciente no mantiene una 
buena  comunicación con 
la pareja sentimental y  los 
familiares provocando discu-
siones

Se observa irritabi-
lidad junto  con una 
conducta social ina-
decuada al momento 
de socializar

Aislamiento social

Fuente: Artículos revisados Cuenca Jorge y Mgts. Paolina Figuera año 2021
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La discusión se hace en base a aspectos 
fisiopatológicos. Aspectos epidemiológicos.

Aspectos farmacológicos y terapéuticos. Cuida-
dos de enfermería.

La droga siendo un derivado de los opiáceos 
aporta una gran ayuda en la medicina por sus 
efectos analgésicos por el contrario es prejudi-
cial cuando es mal utilizada debido que provoca 
adicción y dependencia a la sustancia

El consumo excesivo de esta sustancia conlleva 
problemas a la salud como lo es la desnutrición 
y dependencia a nivel físico, a nivel psicológico 
el principal problema es el bajo autoestima junto 
con aislamiento que presente el paciente

El tratamiento junto al cuidado de enfermería 
forma parte de la recuperación del paciente de-
bido a que el uso de fármacos ayuda al control 
de la adicción y el seguimiento del paciente a 
través de un buen cuidado de enfermería.

RECOMENDACIONES

Priorizar los cuidados de enfermería con 
el tratamiento de fármacos (buprenorfina y 
metadona) junto con ayuda psicosocial para 
tratar la adicción y los efectos que causan 
a corto y largo plazo como la intoxicación, 
sobredosis y la dependencia de la sustancia, 
debido a que esta patología refleja afecciones 
físicas y psicológicas.
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RESUMEN

El actual estudio de investigación está centrada en la capacidad del personal de enfermería para enfrentarse 
a los nuevos desafíos de salud, anteriormente las comunidades indígenas utilizaban el cannabis como 
parte de la cultura y tradiciones medicinales, pero con el paso de los años es evidente el consumo de 
esta sustancia como un método recreacional, lo que conlleva un problema más a la lista de prioridades en 
servicios de salud, principalmente para el personal de enfermería cuyo rol fundamental es brindar servicios 
de calidad en cuidados al paciente, lo que incluye las adicciones, para ello es necesario identificar los efectos 
psicoactivos que produce en el organismo de los seres humanos. Para la recolección de la información se 
utilizó métodos de análisis inductivo, de observación   y técnicas de investigación, mediante la obtención de 
estudios previos. Se formuló un caso clínico de un paciente que ingresa con signos y síntomas de adicción al 
cannabis. Posterior a ello y tras la determinación de como el consumo de cannabis acerca la morfo fisiología 
y  funciones básicas de los seres humanos, se  determinan los cuidados de enfermería que necesita este 
paciente y que le permita sobrellevar la carga, estos cuidados deben estar basados en alcanzar su bienestar 
físico y psicológico, para ello la comunicación afectiva, el apoyo moral, la empatía, la beneficencia , el 
respeto de los derechos humanos y las leyes morales deben ir de la mano con las acciones de cuidado que 
se le brinden.

Palabras clave: Psicoactivo; servicios de salud; diagnostico; morfo fisiología; beneficencia 

ABSTRACT

The current research study is focused on the ability of nursing staff to face new health challenges, previously 
indigenous communities used cannabis as part of their cultural and medicinal traditions, but over the years 
the use of cannabis is evident. of this substance as a recreational method, which brings one more problem 
to the list of priorities in health services, mainly for nursing personnel whose fundamental role is to provide 
quality services in patient care, which includes addictions, to It is necessary to identify the psychoactive 
effects that it produces in the organism of human beings, as the substance affects the individual anatomically 
and functionally, its mechanism of action, this through the integral study of the person’s organism, identifying 
which are the most After this and after determining how cannabis use approaches the morphology, physiology 
and basic functions of human beings, the nursing care that this patient needs and that allows him to bear the 
burden are determined, these care must be based on achieving their physical and psychological well-being, 
for this affective communication, moral support, empathy, charity, respect for human rights and moral laws 
must go hand in hand with the care actions that are provided.

Keywords: Psychoactive; Health services; diagnosis; morpho physiology; charity
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INTRODUCCIÓN

¿Quién pensaba que el cannabis solo afectaba a 
personas que residen en países desarrollados y 
estados urbanos? o mejor dicho ¿Porque se da 
por hecho que el consumo del cannabis solo está 
relacionado con adolescentes o individuos de la 
metrópolis, ya sea por nuevos estereotipos, malas 
relaciones familiares, curiosidad, evasión de 
problemas, entre otros? El cannabis o mayormente 
conocido como marihuana,  es un tipo de droga 
que proviene de la planta con su mismo nombre 
“cannabis sativa”, que contiene dentro de sus 
compuestos moléculas de  tetrahidrocannabinol 
(THC), un psicoactivo que produce la depresión del 
sistema nervioso central, además de convertirla 
en la droga más usada en el mundo ya sea por 
fines recreativos,  medicinales o en la industria, y 
que con el paso de los años ha ido  aumentando 
la forma de ser introducido en el organismo, sea 
como cigarrillos, infusiones, agregados en los 
medicamentos, o como fármacos en caso de uso 
medicinal. (1)

Se conoce gracias a estudios fitológicos y 
etiológicos que el cannabis ha sido utilizado con 
diferentes fines desde hace más de 5.000 años, 
en un principio se creía que esta droga era 
proveniente de Mesoamérica debido a registros 
encontrados que aportaban información sobre 
el primer uso de la marihuana para fines 
recreativos, métodos de meditación, alivio de 
dolores y tratamiento de algunas enfermedades. 
Hoy en día se sabe que sus verdaderos orígenes 
se encuentran en Asia Central y que con el 
paso del tiempo ha viajado por todo el mundo, 
para uso y consumos de los habitantes de las 
comunidades de todo el mundo. (2) El cannabis 
es una droga considerara ilegal en muchos 
estados, esto debido a que por ser depresora del 
sistema nervioso central puede causar deterioro 
del funcionamiento del mismo y del organismo 
de quien lo consume, además de ser adictiva. 
Según un artículo de salud sobre los efectos 
dañinos del cannabis para quien los consume, 
publicado por el Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de México (3): Además de producir 
trastornos adictivos, el cannabis produce graves 
daños en el SNC, como la alteración de la 
memoria, funciones cognitivas, el razonamiento, 
el juicio, sin contar con los daños psicosociales 
(p4-6). Dando a entender que evidentemente el 

consumo de la misma no representa un campo 
positivo cuando de mantenimiento de la salud 
se trata. Por otro lado, existen otros estudios 
que afirman que no son solo efectos negativos 
los que induce el consumo de la marihuana, 
todo lo contrario, puede ser muy provechoso 
si se lo aplica como método de tratamiento y 
alivio de malestares producidos por ciertas 
enfermedades. Aun así, es evidente que el 
consumo de cannabis es considerado como 
un problema sanitario cuando de ingresar al 
organismo por motivos recreacionales o lúdicos 
se trata, lo que produce un retroceso en las 
metas propuestas por los sistemas sanitarios, 
de contribuir con el avance de salud, sobre todo 
cuando la droga le toma ventaja, esto debido a 
su rápida expansión y utilización en todas las 
comunidades, incluyendo las indígenas.

Si se hace referencia a las poblaciones indígenas 
que son aquellas que descendieron de otras 
poblaciones de la misma región geográfica en 
tiempos de colonización y conservan propias 
costumbres, culturas y políticas, muchas de ellas 
han utilizado el cannabis para manifestaciones 
culturales, a nivel religioso, espiritual y hasta 
medicinal, pero al hablar  de tiempos modernos, 
se puede recalcar que el consumo de esta droga 
ha ido en aumento dentro de estas comunidades 
y sobre todo tomando en cuenta, que  muchas 
de las regiones indígenas son utilizadas para 
el cultivo y preparación del cannabis, lo que les 
hace más fácil el acceso a estas sustancias. 
El objetivo de este trabajo de investigación es 
demostrar mediante un caso clínico como el 
consumo del cannabis puede afectar la anatomía 
y fisionomía de los organismos de los habitantes 
de las comunidades  indígenas, y así dar a 
conocer cuáles son los cuidados de enfermería 
que como profesionales de salud se debe 
proporcionar a estos pacientes, de esta manera 
contribuir con el rol fundamental de enfermería 
en mejoramiento de la calidad de atención 
de salud y sus deberes como profesional, 
basados en la promoción de salud, prevención 
de enfermedades, curación y rehabilitación, 
poniendo por delante la satisfacción de las 
necesidades de  los pacientes y basándose en 
los principios éticos, respetando los derechos 
del paciente, entre ellos  la equidad e igualdad 
de género.
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DESARROLLO

El cannabis, cannabis sativa o mejor conocido 
como marihuana, que es una planta que se origina 
en Asia, muchas veces es utilizada como método 
terapéutico, se han identificado aproximadamente 
500 compuestos químicos, entre ellos los 
exclusivos de la planta, los cannabinoides; otros 
como los terpenos y los flavonoides. (4)

En 1961 en la Convención Única de 
Estupefacientes, dio a conocer que el delta-9-
tetrahidrocannabinol es la principal sustancia 
psicoactiva de los contenidos del cannabis, 
también está presente el cannabidiol, pero no 
tiene propiedades psicoactivas.  Las personas que 
consumen cannabis suelen experimentar efectos 
adversos como mareo, variación del control motor 
y de la funcionalidad cognitiva, obtienen como 
resultado de los efectos sobre el desplazamiento 
y la condición, el cannabis puede perjudicar a la 
capacidad para conducir vehículos y se exponen a 
peligros particulares como depresión respiratoria, 
taquicardia y coma. 

Los daños a largo plazo por el consumo de 
cannabis pueden ser un incremento del peligro 
de presentar trastornos mentales como la 
ansiedad, depresión y psicosis, esquizofrenia, 
alucinaciones o paranoia. El consumo crónico 
de cannabis es especialmente problemático 
para los adolescentes, gracias a sus efectos en 
el cerebro en desarrollo. (5) El cannabis puede 
provocar dependencia física en los individuos 
que la consumen a diario o casi a diario, 
muestran indicios de abstinencia tradicionales, 
como alteraciones gastrointestinales, cambios 
en el hambre, irritabilidad, agitación, trastornos 
del sueño, riesgo de deterioro de la memoria, el 
aprendizaje, la concentración. (6)

Según la OMS Estados Unidos tiene la más grande 
prevalencia de consumo de cannabis en todo el 
mundo. Conforme con la encuesta nacional sobre 
la prevalencia del uso de drogas en universitarios 
desarrollada en 2015, al mando de la Secretaría 
Técnica de Drogas, a una muestra de 11.885 
alumnos de 33 centros mejores del territorio –la 
última realizada–, el 9,54% de los consultados 
declararon que consumen cannabis.

El cannabis es una droga catalogada en varios 
territorios como ilícita y, por consiguiente, 

prohibida, no obstante, su consumo por jóvenes 
y adultos jóvenes ha sucedido ya hace muchas 
décadas, situación que posiblemente se ha 
aumentado desde la segunda mitad del siglo 
pasado, hasta esta época. (7) Diversos estudios 
han demostrado que existe gran prevalencia del 
consumo de sustancias psicoactivas entre los 
pueblos nativos que, entre la población general, 
este fenómeno es atribuido al trauma histórico 
por el que han pasado dichos pueblos gracias 
a la opresión colonial, la discriminación y la 
pérdida de territorio y este trauma ha contribuido 
al deterioro de su salud psicológica y ha 
fomentado el abuso de sustancias psicoactivas.

De igual manera se ha identificado la conexión 
entre el consumo intenso de cannabis con los 
ingresos bajos, mayor dependencia de los 
programas de bienestar, desempleo, conductas 
delictivas y menor satisfacción con la vida. (8)

Los cuidados de enfermería en esta problemática 
de salud son muy importantes, y deben estar 
dirigidos a pacientes con adicciones al cannabis 
de las comunidades indígenas que consumen 
por motivos recreacionales y lúdicos, más que 
por tradiciones culturales y medicinales, entre 
las más relevantes se pueden destacar:

• Sedación y ansiolisis con benzodiacepinas.

• Dar al paciente un ambiente tranquilo, y libre 
de sustancias psicoactivas.

• Educar e informar al paciente sobre los riesgos 
y los daños de la droga en su organismo.

• Explicar los beneficios de dejar la droga, 
motivar al paciente y darle más opciones.

• Organizar actividades de ocio, en las que el 
paciente pueda concentrar su mente.

• El enfermero debe obtener muestras del 
paciente, incluyendo muestras de sangre, 
muestras de orina, test de embarazo.

• El personal de enfermería se encargará de 
controlar las constantes vitales del paciente, 
incluyendo el peso y la talla.

• Detectar los estados de ansiedad, por si 
hubiera necesidad de administrar tratamiento 
farmacológico.
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• Vigilar el sueño, alimentación, los cambios de 
ánimo y la aparición de infecciones.

• Es obligación del personal de enfermería 
investigar y conocer rasgos históricos y 
costumbres de la comunidad indígena a la 
que pertenece su paciente, así los cuidados 
que se brinden no serán dados de acuerdo a 
sus necesidades, pero sin irrespetar valores 
culturales.

• Proveer un espacio donde el paciente se 
sienta cómodo, respetando tradiciones, buscar 
la forma de comunicarse con el paciente si no 
se expresa en el mismo lenguaje, y tratarlo de la 
misma forma que al resto de los pacientes con 
la misma enfermedad.   

• Es necesario ser muy pacientes ya que 
la irritabilidad, la agresividad, la confusión, 
entre otros síntomas, hace difícil el trato y la 
convivencia con la persona afectada. (9)(10)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla N°1. Estudios encontrados sobre el consumo de cannabis en comunidades indígenas y 
acciones de enfermería

HALLAZGOS TÍTULO ANÁLISIS
Archivo difundido por el Newsletter (Boletín 
informativo digital) de la TCW información 
veraz sobre la industria del cannabis. 
(2019)

¿Qué es el Cannabis? 
Información, estudios y usos 
terapéuticos

Estos artículos y 
publicaciones que dan 
sustento a la información 
expuesta a lo largo del 
desarrollo de este trabajo, 
son obtenidos de revistas 
científicas y de salud, 
periódicos murales, 
páginas web avaladas 
y reconocidas, además 
de boletines informativos 
digitales.

Dentro de este análisis 
se puede dilucidar que la 
información obtenida de 
estas fuentes confirman 
la realidad de la situación 
actual de salud, y dan 
sustento a la gran 
problemática que implica 
el consumo de drogas 
dentro de las comunidades 
indígenas, aportan 
información sobre que es las 
drogas, el cannabis como 
una sustancia psicoactiva, 
que es el cannabis, su 
origen,, porqué es tan 
dañina, como afecta a las 
comunidades indígenas , 
y dan pauta sobre cómo 
realizar un diagnóstico de 
enfermería efectivo para un 
posterior plan de cuidados 
del mismo.

Artículo científico publicado por el Instituto 
de Investigación de drogodependencias de 
Alicante- España, con síntesis del uso del 
cannabis en distintas civilizaciones, con 
fines lúdicos, medicinales y recreacionales.

Revisión histórica sobre 
los usos del cannabis y su 
regulación histórica review 
among cannabis use and its 
regulation

Página web de la Escuela de enfermería 
Florencia Nightingale de Buenos Aires- 
Argentina (2018)

Intoxicación por el abuso 
de drogas empleadas con 
propósitos no médicos

Unidad de Corta Estancia (UCE) del 
Hospital Psiquiátrico Román Alberca, El 
Palmar, (Murcia). Enfocada en el estudio 
de causas y análisis de evolución de 
comportamientos agresivos de pacientes 
que ingresan al centro por adicciones, para 
proporcionar diagnósticos y acciones de 
enfermería

Intervenciones enfermeras en 
trastornos duales: adicciones 
relacionadas con trastornos de 
conducta en la infancia

Extracto del Informe 41.º del Comité de 
Expertos en Farmacodependencia, con 
bases en la Convención Única sobre 
Estupefacientes de 1961, para un análisis 
completo de los efectos del cannabis. 
(2020)

Cannabis y sustancias 
relacionadas con el cannabis

Artículo de salud publicado por la  
Revista Panamericana de Salud Pública 
(RPSP) | OPS en conjunto con la página 
web de salud, El espectador.

Los indígenas adictos a las 
sustancias psicoactivas ¿Qué 
hacer al respecto?

Artículo publicado por la Revista de 
derecho (Valdivia). Sobre El incremento del 
consumo de sustancias psicoactivas entre 
los pueblos indígenas como un problema 
en ascenso.

La problemática de adicciones 
en pueblos indígenas de 
Latinoamérica y la convención 
sobre los derechos en salud

Fuente: Artículos de Revistas, Páginas web, Murales educativos. Autora: Casagallo, M. 2021
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DISCUCIÓN

Mediante el análisis de la información sustentada 
con bases bibliográficas sobre el tema Cuidados 
De Enfermería En Adicciones Indígenas Con El 
Cannabis, se evidencia la gran problemática sobre 
el alcance que tienen las drogas de uso no medico 
con fines recreativos y lúdicos, con la amplitud del 
consumo de las ciudades hasta las comunidades 
indígenas, se ven reflejados los nuevos retos a 
nivel sanitario, específicamente en el área de 
enfermería, quienes son las encargadas de cumplir 
funciones de promoción de salud, prevención de 
enfermedades, mantenimiento y mejoramiento de 
salud, así como la rehabilitación, es evidente que 
aquello representa una gran problemática que 
impide que los sistemas de salud puedan avanzar 
conforme a las necesidades de las personas, y ya 
que tratar el consumo de sustancias psicoactivas 
puede resultar difícil de manejar  desde el punto 
de vista social, económico y cultural, es necesario 
empezar por acciones dentro del ámbito sanitario, 
y como profesionales de enfermería dentro de los 
cuidados que necesiten estos pacientes.

CONCLUSIONES

Gracias a un análisis profundo del tema y 
posterior interpretación fue posible visualizar los 
problemas de salud producidos por el consumo 
desmedido de drogas sin fines médicos, y cómo 
no solo afectan a la metrópolis, sino que también 
a comunidades indígenas, demostrando que el 
consumo del cannabis puede llegar a extenderse 
por todos los territorios afectando la salud de 
quienes menos se lo espera, y representando 
un problema de salud mundial. Frente a ello es 
necesario proyectar las adicciones a las drogas 
dentro de comunidades indígenas como una 
problemática importante para un estancamiento 
en el avance de la salud, de esta manera se 
podrá obtener un interés mayor del tema del por 
parte de los sistemas sanitarios.

Es importante comenzar a actuar y darle 
importancia al tema dentro del campo de 
enfermería, para así aprender a trabajar con 
pacientes con adicciones a las drogas, y si 
se habla de poblaciones indígenas, es mucho 
más fundamental darle relevancia al tema, 
porque comprende un labor que no solo permite 
brindar cuidados de calidad a estos pacientes, 
demostrando así la profesión como una labor 

multifacética, sino que también implica la 
integridad y el respeto por los derechos de 
igualdad y equidad de género en salud.

Se puede decir que la información  desarrollada 
a lo largo de este artículo constituye un logro 
satisfactorio para cada integrante, que como 
estudiantes y futuros profesionales de salud 
busca contribuir de alguna manera con 
acciones que permitan el desarrollo de los 
sistemas sanitarios y el mayor beneficio para 
sus pacientes, el consumo del cannabis dentro 
de las comunidades indígenas es un tema real 
que debería tener mayor impacto, por ser un 
problema de salud global, aun así, si el artículo 
llega a tener impacto en el lector, se espera ser 
una fuente de ayuda para conseguir resultados 
favorables que impulsen a los actuales y 
futuros profesionales de enfermería  a proveer 
cuidados de calidad y que integren entre esos 
las adicciones al cannabis de comunidades 
indígenas. 
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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación, titulado síndrome de abstinencia a causa del alcohol en ecuador 
presenta un acercamiento teórico y de intervención a la enfermedad de carácter progresivo: el alcoholismo, 
que, en el caso de los adolescentes, se está convirtiendo en un problema de importancia para la familia y 
sociedad en general. El alcoholismo es una enfermedad primaria y crónica, de etiología multifactorial en 
la que influyen factores biológicos, genéticos, educacionales, psicológicos y ambientales. Clínicamente se 
caracteriza por síntomas de abstinencia, al disminuir o suprimir voluntaria o involuntariamente la ingesta de 
alcohol, por déficit del control del consumo, por minimización o negación de la ingesta y por persistencia 
en el consumo a pesar de los efectos adversos. La investigación sobre la abstinencia al alcohol, ha sido 
abordada y dividida en tres grandes temáticas: el alcoholismo, el alcoholismo en la adolescencia y el 
entorno familiar del alcohólico. El tema del alcoholismo, inicia con una parte histórica, avanza al estudio 
de la enfermedad y explica la filosofía terapéutica de los alcohólicos anónimos. El tema del alcoholismo en 
la adolescencia determina entornos que estimulan al adolescente al consumo, El tema del entorno familiar 
del alcohólico, precisa puntos de apoyo para la familia con problemas de alcoholismo en adolescentes, 
y propone terapias familiares y de reintegración. Se cree que los factores sociales, como la capacidad 
económica y la disponibilidad del alcohol, la presión de compañeros o colegas y la compra de rondas en 
grupos tienen un papel importante en la causa de la dependencia del alcohol.

Palabras claves: Alcoholismo, Abstinencia, Adolescencia, Síndrome.

ABSTTRACT

The present research work, entitled alcohol withdrawal syndrome in Ecuador, presents a theoretical and 
intervention approach to the progressive disease: alcoholism, which, in the case of adolescents, is becoming 
an important problem for the family and society in general. Alcoholism is a primary and chronic disease of 
multifactorial etiology influenced by biological, genetic, educational, psychological and environmental factors. 
Clinically, it is characterized by withdrawal symptoms, by voluntarily or involuntarily decreasing or suppressing 
alcohol intake, by deficit in control of consumption, by minimization or denial of intake, and by persistence in 
consumption despite adverse effects. Research on alcohol abstinence has been approached and divided into 
three main themes: alcoholism, alcoholism in adolescence and the alcoholic’s family environment. The subject 
of alcoholism begins with a historical part, advances to the study of the disease and explains the therapeutic 
philosophy of Alcoholics Anonymous. The subject of alcoholism in adolescence determines environments 
that stimulate the adolescent to consume. The subject of the alcoholic’s family environment, specifies points 
of support for the family with alcoholism problems in adolescents, and proposes family and reintegration 
therapies. Social factors, such as financial ability and availability of alcohol, peer or peer pressure, and buying 
rounds in groups are believed to play an important role in causing alcohol dependence.

KEY WORDS:  Alcoholismo, Abstinencia, Adolescencia, Familia.                                         
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INTRODUCCIÓN 

Me ha parecido fascinante investigar cual es 
la relación que existe entre la personalidad y 
ahora tan notoriamente el alcoholismo. Si bien 
cabe destacar ahora el problema del consumo 
excesivo de alcohol se ha incrementado en 
cifras alarmantes, es decir su consumo empieza 
a la edad de 12 años en nuestra sociedad, y a 
su vez involucra otra clase de consumos de 
diferentes drogas adictivas, lo que abarca una 
serie de problemas de índole familiar, social 
y personal difíciles de trabajar. El alcoholismo 
es una enfermedad crónica, progresiva y fatal, 
caracterizada por tolerancia y dependencia física 
y por cambios orgánicos patológicos. Existe 
predominio del sexo masculino de esta afección, 
aunque es cada vez mayor su adición por el sexo 
femenino y en adolescentes en general.

La adolescencia es una etapa difícil del desarrollo, 
donde se pueden favorecer las conductas de 
consumo de alcohol, ya sea por la reafirmación de 
la independencia, la virilidad, la libertad en la toma 
de decisiones, la creencia de determinados mitos 
o la imitación a los adultos. (1) El alcoholismo 
al interior de la familia, parece ser el causante 
de conflictos que convergen en disfunciones 
familiares, con las respectivas consecuencias: 
violencia, pérdida de años, suicidios, accidentes 
de tránsito. Nuestra preocupación profesional 
al respecto, de esta enfermedad llamada 
alcoholismo, considerada en el contexto social, 
por la OMS “Organización Mundial de la Salud” 
como una enfermedad familiar. (2)

Las consecuencias sociales que produce 
el incremento del consumo de alcohol en 
adolescentes, tienen sus bases cuando la 
persona consume exceso de bebidas que 
contienen alcohol y llega a la adicción, lo cual 
acarrea una gran morbilidad y con ello una 
mortalidad innecesaria. (3)La abstinencia del 
alcohol puede causar complicaciones serias que 
pueden potencialmente poner en riesgo la vida. 
En este trabajo investigativo hemos abordado 
la problemática del alcoholismo desde el punto 
de vista familiar y social, de la misma manera el 
grado de intervención a la familia. (4)

MATERIAL Y METODOS

Se hace un análisis de contenido de artículos y 

documentos sobre el tema y en bases de datos 
de Google Académico, Dialnet, Scielo, La revisión 
se realizó en los idiomas inglés y español. Se 
utilizó bibliografía preferentemente de los últimos 
5 años.  Se encontraron 26 artículos relacionados 
y se han seleccionado 22 para llevar a cabo 
esta investigación. No obstante, se tuvieron en 
cuenta publicaciones precedentes con elementos 
relevantes que pudieran argumentar el siguiente 
trabajo.

La decisión de abordar este tema se ha visto 
influida por el gran impacto de abuso y la 
dependencia del alcohol, generando problemas 
en las relaciones sociales, además de exponer los 
factores de riesgo de la dependencia del alcohol 
mediante un enfoque claro y preciso.

DESARROLLO

Según un informe publicado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en 2016 murieron más 
de 3 millones de personas a consecuencia del 
consumo nocivo de alcohol, lo que representa uno 
de cada 20 muertes. Más de las tres cuartas partes 
de esas muertes correspondieron a hombres. En 
general, el consumo nocivo de alcohol causa más 
del 5 % de la carga mundial de morbilidad.

El Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y 
Salud 2018, publicado por la OMS, presenta una 
imagen completa del consumo de alcohol y la 
carga de morbilidad atribuible al alcohol en todo 
el mundo. Más de una cuarta parte (27 %) de los 
jóvenes de 15-19 años son bebedores. (5)

Demasiadas personas, familias y comunidades 
sufren las consecuencias del consumo nocivo de 
alcohol: violencia, lesiones, problemas de salud 
mental y enfermedades como el cáncer o los 
accidentes cerebrovasculares», dijo el Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director general de la 
OMS. «Es hora de intensificar las acciones para 
prevenir esta grave amenaza para el desarrollo de 
sociedades saludable

De todas las muertes atribuibles al alcohol, el 28% 
se debieron a lesiones, como las causadas por 
accidentes de tránsito, autolesiones y violencia 
interpersonal; el 21% a trastornos digestivos; el 
19% a enfermedades cardiovasculares, y el resto 
a enfermedades infecciosas, cánceres, trastornos 
mentales y otras afecciones. (5)
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Qué es la dependencia alcohólica y el síndrome 
de abstinencia

La dependencia alcohólica ocurre cuando usted 
consume mucho alcohol y frecuentemente lo hace 
por largos periodos. El alcohol está hecho de un 
químico llamado etanol, el cual puede provenir de 
granos o frutas, como la uva. Este se encuentra 
en la cerveza, en el vino, el licor como el vodka o 
el whisky, o en otras bebidas para adultos. Tiene 
un efecto depresivo el cual disminuye la actividad 
cerebral. En la dependencia alcohólica usted tendrá 
ansiedad por el consumo de bebidas alcohólicas, 
dificultándole realizar sus actividades diarias.

El síndrome de abstinencia ocurre cuando 
usted deja de tomar o bebe menos mientras 
tiene dependencia del alcohol. Los síntomas 
se presentan mientras su cuerpo intenta 
acostumbrarse a dicho cambio. El síndrome de 
abstinencia puede tornarse peligroso y poner 
en riesgo la vida. El diagnosticar y tratar la 
dependencia alcohólica tan pronto como sea 
posible podrá mejorar su calidad de vida. (6)

 Cuadro clínico de la abstinencia por alcohol

El delirium por abstinencia alcohólica (delirium 
tremens) se caracteriza por confusión de 
conciencia, agitación, temblor intenso de manos, 
alucinaciones frecuentemente zoópsicas y 
micrópsicas (espontáneas o provocadas), delirio 
ocupacional e hiperactividad autonómica. A veces 
se precede de crisis convulsivas generalizadas de 
abstinencia. Suele iniciarse al segundo o tercer día 
de haber interrumpido o reducido la ingestión de 
alcohol, aunque ocasionalmente puede aparecer 
antes, o transcurrido una semana de abstinencia. 
El síndrome se desarrolla en general en dos o tres 
días a no ser que se presente alguna complicación 
debido a la asociación con otras enfermedades.

La adolescencia es una etapa difícil del desarrollo, 
donde se pueden favorecer las conductas de 
consumo de alcohol, ya sea por la reafirmación de 
la independencia, la virilidad, la libertad en la toma 
de decisiones, la creencia de determinados mitos 
o la imitación a los adultos. (7)

¿Cuándo hablamos de intoxicación? 

Entendemos por intoxicación un comportamiento 
maladaptativo debido a la ingestión reciente de 
una droga que lleva a niveles séricos de la misma 

cercanos o superiores a los tóxicos con gran 
peligro para la vida del paciente o gran riesgo de 
secuelas posteriores. Depende de factores como 
la dosis, circunstancias que rodean al hecho y 
personalidad subyacente.

Las manifestaciones psicológicas más frecuentes 
son: Trastornos de orientación, conciencia y 
pensamiento, acompañados de trastornos del afecto, 
del movimiento, del ciclo sueño-vigilia, trastornos 
perceptivos y del lenguaje y convulsiones. (8)

El alcoholismo en la Adolescencia

La adolescencia es considerada la etapa de la vida 
de paso de la infancia a la edad adulta del ser humano 
y constituye un período transicional. Dicha etapa es 
idónea para la adopción de hábitos y actitudes, en 
especial el uso de sustancias adictivas que pueden 
permanecer en la adultez si no son bien manejadas, 
y llegan a afectar la salud del individuo y la sociedad. 
Durante la adolescencia pueden iniciarse estilos de 
vida no saludables y pone en riesgo la percepción 
de calidad de vida. (9)

La necesidad de autoafirmación juega un 
papel importante en el consumo de sustancias 
entre los adolescentes. Se ha comprobado 
que la probabilidad de consumo de alcohol 
y de cannábicos se incrementa en aquellos 
adolescentes con una percepción negativa de sí 
mismos y de sus relaciones familiares, así como en 
los que poseen peores recursos de afrontamiento 
del estrés y dificultades para obtener apoyo 
afectivo en sus familias. (10)

En la adolescencia uno de los comportamientos de 
riesgos a la salud más preocupantes es el consumo de 
drogas, y específicamente el consumo de alcohol. En la 
actualidad, el consumo de esta sustancia constituye un 
grave problema a nivel mundial, pues se le considera 
una droga capaz de destruir al ser humano en su 
integridad física, mental, social y espiritual.

Los factores de riesgo son aquellas circunstancias 
o eventos de naturaleza biológica, psicológica 
o social que favorecen la posibilidad de que 
se presente un problema. Los estudios han 
identificado numerosos factores de riesgo 
del consumo de alcohol y otras drogas en la 
adolescencia (11)

¿Dónde consiguen las bebidas alcohólicas 
los menores de 17 años?
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Tabla 1. Porcentaje de menores (14-17 años) que han conseguido y consumido alcohol 

Conseguido Consumido 
Bares o pubs  57,7  61,4
Discotecas  47,1  52,1

Domicilio de otros 24  39,9
Domicilio propio 16,8 20,6 20,6
Supermercados 61,8 – -

Fuente: Beatriz S, Lorena G, Lisseth Cruz Mora (2021)
Tabla 2. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 

Adversos 

VALCOTE

está indicado como 
tratamiento único y 
combinado en pacientes 
con crisis parciales 
complejas que ocurran 
aisladas o asociadas 
con otro tipo de crisis. 
El Divalproato de sodio 
también está indicado 
como tratamiento único 
o combinado en el 
tratamiento de las crisis 
de ausencia simples y 
complejas en pacientes, 
y como adyuvante en 
pacientes con crisis 
múltiples que incluyen crisis 
de ausencia. (12)

El Divalproato de 
sodio se disocia 
a ion Valproato 
en el tracto 
gastrointestinal. 
Aún no se ha 
establecido el 
mecanismo por el 
cual el Valproato 
ejerce su acción 
terapéutica. Se 
ha sugerido que 
su actividad 
antiepiléptica 
se debe a 
concentraciones 
cerebrales 
aumentadas de 
Ácido gama-
aminobutírico 
(GABA). (12)

Dosis orales 
equivalentes 
de productos 
conteniendo 
Divalproato de 
sodio (Valcote) y 
cápsulas con Ácido 
Valproico (Depakene) 
administran 
sistémicamente 
cantidades 
equivalentes de ion 
Valproato. (12)

•	 somnolencia,

•	 mareos,

•	 dolor de 
cabeza,

•	 diarrea,

•	 estreñimiento,

•	 cambios en el 
apetito,

•	 cambios en el 
peso,

•	 dolor de 
espalda, (12)

DIAZEPAM

Medicación psicotropa 
(ataráxico, relajante 
muscular, anticonvulsivo). 
Uso psiquiátrico y en 
medicina interna (neurosis, 
estados de ansiedad, 
tensión emocional, 
histeria, reacciones 
obsesivas, fobias, estados 
depresivos acompañados 
de tensión e insomnio; en 
los trastornos emocionales 
o que acompañan 
a las enfermedades 
orgánicas como la 
úlcera gastrointestinal, 
hipertensión arterial, 
dermatosis pruriginosa, 
colitis o enfermedades 
funcionales del sistema 
digestivo, cardiovascular y 
genital).. (13)

DIAZEPAM, como 
sucede con otros 
medicamentos 
psicotrópicos, 
corresponde 
a una acción 
depresora 
selectiva de los 
centros nerviosos, 
y la acción 
tranquilizante 
ansiolítica que se 
ejerce sobre el 
sistema activador 
ascendente 
reticular (acción 
no muy intensa) 
y en el sistema 
límbico. (13)

 El diazepam se 
administra por 
vía oral, rectal 
y parenteral. El 
diazepam es la 
benzodiazepina de 
absorción más rápida 
tras una dosis oral. 
Por el contrario, la 
absorción después 
de una inyección 
IM es lenta y 
errática. El diazepam 
administrado por vía 
rectal se absorbe 
bien con una 
biodisponibilidad 
absoluta de 
aproximadamente el 
90% con respecto 
a la inyección 
intramuscular. (13) 

Somnolencia, 
embotamiento 
afectivo, 
reducción 
del estado 
de alerta, 
confusión, 
fatiga, cefalea, 
mareo, 
debilidad 
muscular, ataxia 
o diplopía, 
amnesia, 
depresión, 
reacciones 
psiquiátricas 
y paradójicas; 
depresión 
respiratoria. 
(13)

Fuente: Beatriz S, Lorena G, Lisseth C, Cruz Mora (2021)
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CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino de 17 años 
de edad ingresa al hospital por presentar 
ansiedad nerviosismo que al interrogatorio. 
esta consciente con signos vitales 110/80 
respiración 25X” frecuencia Cardiaca 80. 
Hijo de padres alcohólicos el medico indica 
administrar medicamentos.  para que calme su 
ansiedad como psicotrópico valcote de 500mg, 
diazepam c/12 horas, permanece en constante 
vigilancia médica y de enfermería hasta... ver 
los resultados de laboratorio start.

Antecedentes personales y quirúrgicos: 
diagnóstico de toc y transtorno depresivo a raíz 
del fallecimiento de su hermano.

Un ingreso en el mes de noviembre del 2020 
por ideas de suicidio, y pensamientos obsesivos 
(hace dos meses).

Antecedentes patológicos: No Refiere 

Antecedentes familiares: Padres Con trastorno 
dependencia al Alcohol, trastorno bipolar de una 
tía paterna. 

Tabla 3. PATRONES FUNCIONALES

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del 
Patrón 

patrón 4: actividad/reposo Me molesta el ruido 
y no puedo dormir.

Traslado a un am-
biente tranquilo. 

patrón 2: Nutrición 
Necesito poder 
alimentarme 
normalmente.

Motivado a 
conocer como 
conservar su salud

Patrón 10: Afrontamiento /
tolerancia al estrés

Quiero recuperar mi 
independencia

Disposición a tra-
bajar en su recu-
peración 

Fuente: Beatriz S, Lorena G, Lisseth C, Cruz Mora (2021)
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Tabla 4. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA

Dx de Enfermería 

Dominio:4 actividad / reposo 

Clase 1: sueño, reposo, descanso, relajación o inactividad

Código de Diagnóstico:00165

Diagnóstico: producción conservación gasto o equilibrio de las fuentes de energía 
NOC

Dominio: Salud 
fisiológica(II)

Clase:  

Codificación:0503

Actividad y reposo 

Indicadores 

 

Escala de 
Medición

1.Grave

2.Sustancial

3. Moderada

4.Leve

5. Ninguna 

Puntuación 
Diana 

MANTENER 
AUMENTAR

NIC 

Dominio:

Fisiológico básico 
(I)

Clase: Control de la 
evacuación (B) 

Codificación:0580

Acciones 

Evaluación 

00165

Disposición para 
mejorar el sueño 

2     3            4               -Explicar al 
paciente o al 
cuidador las 
razones del reposo 
en cama.

-Colocar al 
paciente con una 
alineación corporal 
correcta.

-Mantener la ropa 
de cama limpia, 
seca y libre de 
arrugas.

-Utilizar dispositivos 
en la cama 
que protejan al 
paciente.

-Cambiar de 
posición al paciente 
según indique el 
estado de la piel.

-Vigilar el estado de 
la piel.

-Enseñar al 
paciente ejercicios 
de cama.

-Realizar aseo 
cada 24 horas.

         4

Fuente: Beatriz S, Lorena G, Lisseth C (2021)
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Tabla 5. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA

Dx de Enfermería 

Dominio:2 Nutrición 

Clase:1 Ingestión 

Código de Diagnóstico:00163

Diagnóstico: Incorporación de alimentos o nutrientes en el organismo 

NOC

Dominio: 
Conocimiento 
y conducta de 
salud (IV)

Clase: 
Conocimiento 
sobre su 
condición de 
salud (GG)

Codificación 

1803 
Conocimiento: 
proceso de la 
enfermedad 
(9)

Indicadores 

 

Escala de 
Medición

1.Ningun 
conocimiento

2.Conocimiento 
escaso

3.Conocimiento 
moderado

4.Conocimiento 
sustancial

5.Conocimiento 
extenso 

Puntuación 
Diana 

MANTENER 
AUMENTAR

NIC 

Dominio: Fisiológico 
básico 

 Clase: Control de 
inmovilidad (C)

Codificación:1806 

Ayuda con el 
autocuidado: 
Transferencia

Acciones 

Evaluación

00163

Disposición 
para mejorar 
la nutrición.

1                 3             4 La dieta debe tener 
muchas proteínas 
para fortalecer su 
tejido muscular y la 
piel.

-Disminuir la sal.

 -Evitar los alimentos 
con azúcar añadida.

-Aumentar el 
consumo de 
minerales como el 
calcio.

-Mantener un 
consumo adecuado 
de líquidos: como 
mínimo un litro y 
medio al día.

         4

Fuente: Beatriz S, Lorena G, Lisseth C (2021)
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Tabla 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA

Dx de Enfermería 

Dominio:9 Afrontamiento/Tolerancia al estrés

Clase:1 respuesta postraumática 

Código de Diagnóstico:00149

Diagnóstico: convivir con los eventos/ procesos vitales 

NOC

Dominio: Salud 
psicosocial (III) 

Clase: Adaptación 
psicosocial (N) 

Codificación: 1300 
Aceptación estado 
de salud

Indicadores 

(sub 
indicadores)

sí tiene 

Escala de 
Medición

1 nunca 
demostrado

2 raramente 
demostrado

3 a veces 
demostrado

4 
frecuentemente

demostrado

5Siempre 
demostrado  

Puntuación Diana 
MANTENER 
AUMENTAR

NIC 

Dominio:3 
Conductual

Clase: Ayuda 
para el 
afrontamiento (R)

Codificación

5230 mejorar el 
afrontamiento 

Acciones 

Evaluación 

130013

Expresa 
que la vida 
es digna de 
ser vivida

1 4                  5 -Fomentar la 
sinceridad al 
presentarse a los 
demás.

 -Animar al 
paciente a 
cambiar de 
ambiente, como 
salir a caminar o 
al eme.

- Facilitar el 
entusiasmo y 
la planificación 
de actividades 
futuras por parte 
del paciente.

-Explorar los 
puntos fuertes 
y débiles del 
círculo actual de 
relaciones.

5

Fuente: Beatriz S, Lorena G, Lisseth C (2021)
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CONCLUSIONES 

•	 El síndrome de abstinencia de alcohol 
afecta a las personas con consumo cró-
nico de alcohol que lo disminuyen o lo 
suspenden completamente.

•	 El manejo de la abstinencia debe ser 
el paso inicial de un tratamiento a largo 
plazo. Se debe recordar que, una vez 
tratados los síntomas de abstinencia, el 
paciente debe remitirse a un programa 
de desintoxicación y ayudar a prevenir 
una recaída.
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DROGAS Y EL ENTORNO FAMILIAR
DRUGS AND THE FAMILY ENVIRONMENT

Asadobay Asadobay Llasna Estefani; Quinto Cedeño Rosa Elizabeth; Samaniego Cabrera 
Joseph Misael; Venegas Naspud Rommel Ricardo; Figuera Ávila Paolina Antonieta
llasna.asadobay@est.umet.edu.ec; rosa.quinto@est.umet.edu.ec; joseph.samaniego@est.umet.edu.ec; rommel.
venegas@est.umet.edu.ec; pfiguera@umet.edu.ec; Carrera de enfermería, UMET, Quito, Ecuador

RESUMEN

El estudio de este caso clínico trata sobre las secuelas que deja la adicción en el entorno familiar a nivel físico 
y psicológico. Los cambios cerebrales de la adicción pueden ser duraderos por lo que la adición a las drogas 
se considera una enfermedad.  Esta investigación está dirigida al personal de enfermería para su uso, ya 
que contiene la fisiopatología, epidemiologia, el tratamiento y los cuidados de enfermería que necesitan los 
pacientes con esta patología. Como resultado de la investigación sobre el consumo de cocaína y el daño 
que causa en la familia, se evidencia que produce daños físicos, como la mala alimentación llegando a 
estadios graves de desnutrición y a nivel psicológico afectando a cada uno de los integrantes de la familia. 
El tratamiento de elección es Risperidona y Olanzapina. Los cuidados de enfermería están vinculados a la 
auto recuperación del paciente, al mejoramiento terapéutico y la mejoría de baja autoestima. En conclusión, 
la ayuda farmacológica junto con ayuda psicosocial es el tratamiento efectivo para la adicción del consumo 
de cocaína. (1)

Palabras clave: Cocaína, adicción, tratamiento, cuidados de enfermería, familia.

ABSTRACT

The study of this clinical case deals with the consequences that addiction leaves in the family environment on 
a physical and psychological level. The brain changes from addiction can be long-lasting, which is why drug 
addiction is considered a disease. This research is directed to the nursing staff for its use, since it contains 
the pathophysiology, epidemiology, treatment and nursing care that patients with this pathology need. As a 
result of the research on cocaine use and the damage it causes in the family, it is evidenced that it produces 
physical damage, such as poor diet reaching serious stages of malnutrition and at a psychological level 
affecting each of the family members. The treatment of choice is Risperidone and Olanzapine. Nursing care 
is linked to the patient’s self-recovery, therapeutic improvement and the improvement of low self-esteem. In 
conclusion, pharmacological help together with psychosocial help is the effective treatment for addiction to 
cocaine use.

Keywords: Cocaine, addiction, treatment, nursing care, family.
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de drogas ha estado presente en 
todas las culturas y diferentes épocas, en la 
actualidad son más las personas que consumen 
sustancias estupefacientes, y un gran ejemplo es 
el consumo de la cocaína que causa problemas 
en el entorno familiar, alteraciones de la salud, 
problemas físicos y psíquicos, problemas 
sociales como la delincuencia y en peores 
casos puede producir la muerte. El consumo de 
cocaína en cualquiera de sus presentaciones se 
ha ido tornando en un verdadero problema de 
salud pública, esto debido al estilo de vida de 
cada individuo. La cocaína puede ser consumida 
oralmente nasalmente o intravenosa. Su riesgo 
consiste en la sobredosis de esta sustancia 
debido que actúa a nivel del sistema nervioso 

central, afectando la presión arterial, el ritmo 
cardiaco y contracción de los vasos sanguíneos, 
lo que puede provocar un infarto en el miocardio 
o muerte súbita cardiaca. (2)

DESARROLLO 

La adicción de la cocaína es una enfermedad 
compleja que involucra cambios biológicos, 
como innumerables problemas sociales, 
familiares y en el entorno del adicto en cuanto al 
tratamiento no existe un método farmacológico 
ambulatorio. El siguiente articulo esta enfatizado 
en la adicción a la cocaína juntos con sus 
consecuencias del consumo, presentando su 
epidemiologia, tratamiento de primera elección 
basados en los aportes NANDA NOC NIC. (3)

Tabla 1. RECUENTO ANATOMO FISIOLÓGICO DEL CEREBRO 

ÓRGANO UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN

Cerebro Se encuentra 
ubicada en 
el cabeza 
protegido por 
el cráneo y 
también por 
los huesos del 
cráneo por 
los aparatos 
sensoriales.

Es irrigado por dos 
tipos de arterias 
grandes arterias de 
conducción que se 
extienden desde la 
superficie superior 
del cerebro hacia 
las superficies 
laterales de los 
hemisferios tronco 
encefálico y 
cerebelo.

Consiste en que el 
cerebro manda ondas 
eléctricas a los demás 
órganos para su 
funcionamiento.

El funcionamiento 
de la red neuronal 
cada neurona 
libera dopamina 
dentro de la 
sinapsis donde 
cumple un 
proceso de unión 
a los receptores 
de dopamina 
en las neuronas 
adyacentes.

Corazón El corazón está 
situado en el 
tórax por detrás 
del esternón 
y delante 
del esófago, 
la aorta y 
la columna 
vertebral. A 
ambos lados 
de él están los 
pulmones.

Esta irrigado 
arterialmente por 
dos ramas de 
la arteria aorta 
ascendente 
llamadas arteria 
coronaria derecha 
y arteria coronaria 
izquierda, estas 
arterias irrigan 
al miocardio y 
epicardio.

Está inervado por 
fibras nerviosas 
autónomas, tanto del 
sistema parasimpático 
como del sistema 
simpático, que forman 
el plexo cardíaco. 
Las ramas del plexo 
cardiaco inervan el 
tejido de conducción, 
los vasos sanguíneos 
coronarios y el 
miocardio auricular y 
ventricular.

Funciona como 
una bomba 
haciendo que 
la sangre 
circule por todo 
nuestro sistema 
circulatorio, que 
forman arterias y 
venas

Fuente: artículos revisados Asadobay, Quinto, Samaniego, Venegas, Figuera año 2021
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Tabla 2. RECUENTRO FISIOPATOLÓGICO SOBRE OPIÁCEOS Y COCAÍNA

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS COMPLICACIONES PARACLÍNICOS 

ALTERADOS
Opiáceos Es un término que 

se utiliza para 
las sustancias 
derivadas de la 
adormidera y sus 
variaciones sintéticas 
y semisintéticas, 
tienen un uso médico 
legitimo como 
fármacos potentes 
que alivian el dolor.

Estado mental 
alterado, confusiones 
delirios, problemas 
respiratorios, 
somnolencia extrema, 
pupilas pequeñas, 
desorientación, 
dependencia.

Pueden causar 
efectos secundarios 
como somnolencia, 
niebla mental, 
náuseas y 
estreñimiento. 
También pueden 
causar respiración 
lenta, lo que puede 
conducir a muertes 
por sobredosis.

Prueba de 
sangre, medición 
de orina y 
prueba de saliva,

Cocaína La cocaína o 
benzoilmetilecgonina 
es el principal 
alcaloide obtenido 
de las hojas del 
arbusto Erithroxylon 
Coca, es una droga 
simpaticomimética 
con propiedades 
estimulantes y 
euforizantes del 
sistema nervioso 
central. 

Restricción de los 
vasos sanguíneos.

dilatación de las 
pupilas.

náuseas.

aumento de la 
temperatura corporal y 
la presión arterial.

aceleración o 
irregularidad del ritmo 
cardíaco.

temblores y espasmos 
musculares.

inquietud o 
desasosiego

Las dosis altas 
pueden causar 
pánico, síntomas 
similares a la 
esquizofrenia, 
convulsiones, 
hipertermia, 
hipertensión, 
arritmias, accidente 
cerebrovascular, 
isquemia intestinal e 
infarto del miocardio. 

Prueba de 
detección de 
drogas, análisis 
de drogas, 
prueba de 
drogas adictivas, 
prueba de abuso 
de sustancias, 
análisis 
toxicológico, 
examen 
toxicológico, 
control 
antidoping.

Fuente: artículos revisados Asadobay, Quinto, Samaniego, Venegas, Figuera año 2021

Tabla 3. EPIDEMIOLOGÍA, FACTOR DE RIEGO, MÉTODO DIAGNÓSTICO   

EPIDEMIOLOGIA FACTOR DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO

El consumo de cocaína 
se ha visto asociado 
estadísticamente al consumo 
de alcohol, es decir, que en los 
jóvenes que consumen alcohol 
es más frecuente el consumo 
de cocaína. A nivel mundial 
la cocaína es, la droga ilegal 
de mayor consumo entre los 
adultos jóvenes. Alrededor 
de 7,5 millones de jóvenes 
de entre 15 y 34 años la han 
probado en alguna ocasión. La 
prevalencia media de consumo 
alguna vez en la vida se sitúa 
en el 5,3%.

Como parte del grupo de consumidores 
de estimulantes mayores, los usuarios 
de cocaína acusan la existencia de 
trastornos del control de impulsos, 
baja autoestima y depresión (con 
sentimientos de fracaso, decepción, 
castigo, culpa y autocrítica, 
principalmente). Asimismo, reportan 
estar expuestos a relaciones violentas 
en la familia, con antecedentes de 
violencia física, emocional y, en 
algunos casos, sexual, factores que, 
a su vez, se asocian con actividades 
delictivas y conductas violentas 
reportadas por los propios usuarios.

Para diagnosticar trastornos 
por consumo de cocaína es 
necesario realizar una historia 
clínica completa del consumo 
de cocaína y otros tóxicos, 
incluyendo circunstancias 
de consumo, efectos, vías, 
frecuencia, cantidad y 
consecuencias (biológicas y 
psicosociales). Es básico realizar 
un examen físico completo y 
exámenes complementarios 
para descartar infección por 
VIH y otras ETS, alteraciones 
cardíacas, déficits vitamínicos y 
desnutrición.

Fuente: artículos revisados Asadobay, Quinto, Samaniego, Venegas, Figuera año 2021
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN DE OPIACIOS- COCAÍNA

NOMBRE 
GENÉRICO INDICACIÓN FARMACODINAMIA FARMACOCINÉTICA EFECTOS ADVERSOS

Metadona Cuando se usa 
la metadona 
para aliviar el 
dolor, puede 
tomarse 
cada 8 a 12 
horas.40mg/día

Es un potente agonista 
del receptor µ-opioide. 
Los receptores 
opiáceos incluyen µ 
(mu), kappa (kappa) y 
delta (delta), que han 
sido reclasificados por 
la Unión Internacional 
de Farmacología 
subcomité como OP1 
(delta), OP2 (kappa) y 
OP3 (µ).

Puede administrarse 
por vía oral, rectal 
o parenteral. La 
metadona es bien 
absorbida (41-
99%) después de la 
administración oral. El 
inicio de la acción se 
produce a los 30-60 
minutos después de 
una dosis oral y dentro 
de 10-20 minutos 
de la administración 
parenteral.

Dolor de cabeza, 
aumento de peso, 
dolor de estómago, 
boca seca, dolor en la 
lengua, rubor, dificultad 
para orinar, cambios 
de humor, problemas 
de la vista, dificultad 
para conciliar el sueño 
o mantenerse dormido, 
convulsiones

Buprenorfina Dolor moderado 
a intenso. 
Tratamiento de 
la dependencia 
a opioides.

Es un agonista/
antagonista opiáceo 
que se une a los 
receptores μ y κ del 
cerebro. Debido a su 
actividad agonista 
parcial de opiáceos, 
que limita sus 
efectos depresores, 
especialmente sobre 
las funciones cardíaca 
y respiratoria, la 
buprenorfina posee 
un amplio margen de 
seguridad.

El fármaco se 
metaboliza 
parcialmente por 
N-desalquilación 
y conjugación. Se 
elimina principalmente 
por vía fecal, 
recuperándose 
en las heces 
aproximadamente 
el 70% de la dosis 
administrada. Un 
20% se elimina por 
vía renal en forma de 
conjugados.

Mareo, dolor de 
cabeza, disnea, 
náuseas, vómitos, 
estreñimiento, 
eritema, prurito, 
exantema, diaforesis, 
edema, cansancio, 
somnolencia, 
depresión respiratoria, 
broncoespasmo.

Naltrexona Alcoholismo, 
deshabituación 
opiácea 
acompañado de 
otras medidas 
terapéuticas.

La naltrexona es 
un antagonista 
competitivo de los 
receptores opioides 
m (mu), k (kappa) y d 
(delta). La naltrexona   
desplaza a los 
agonistas opiáceos 
de sus receptores, 
impidiendo que se fijen 
a los mismos.

La naltrexona se 
administra por vía 
oral. La absorción es 
rápida y casi completa 
(aproximadamente 
96%). Debido al 
extenso metabolismo 
de primer paso en el 
hígado, sin embargo, 
sólo 5-40% del fármaco 
alcanza la circulación 
sistémica sin cambios.

Cefalea, trastorno 
del sueño, inquietud, 
nerviosismo, dolor 
abdominal, calambres 
abdominales, náusea, 
tendencia a vomitar, 
dolor muscular y 
articular, debilidad, sed, 
mareos, escalofríos, 
aumento de 
transpiración, vértigo, 
aumento de lagrimeo.

Lofexidina La presentación 
de lofexidina 
es en tabletas 
para tomar por 
vía oral. Para 
controlar los 
síntomas de 
abstinencia 
después de 
la última vez 
que usó un 
medicamento 
opioide.

Es un medicamento 
con propiedades 
similares a las de la 
clonidina. Es decir, 
es un agonista del 
receptor adrenérgico 
alfa, ha demostrado 
una eficacia 
sustancialmente 
superpuesta en el 
tratamiento de la 
hipertensión leve y 
moderada

Actúa al relajar los 
vasos sanguíneos 
para que la sangre 
fluya más fácilmente a 
través del cuerpo.

Dificultad para conciliar 
el sueño o permanecer 
dormido, boca seca, 
zumbido en los oídos.

Fuente: artículos revisados Asadobay, Quinto, Samaniego, Venegas, Figuera año 2021
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Resumen del caso  

El motivo de consulta se trata de unos padres 
de familia que encuentran en una situación 
delicada a su hijo, con un trastorno por consumo 
de sustancias, los cuales residen en la cuidad de 
Quito hace ya varios años. Acuden a un centro 
de rehabilitación en mayo de 2017, tras haber 
realizado varios tratamientos previos que no ha 
proporcionado ningún resultado efectivo en el 
paciente. Presenta una recaída en el consumo 
de cocaína en el 2019. Actualmente se encuentra 
en un programa de mantenimiento con agonistas, 
con un último consumo de un año.

Antecedentes personales 

Paciente varón de 25 años, refiere la siguiente 
historia toxicológica:

Tabaco: inicio a los 14 años, con dependencia 
a los 18.

Alcohol: inicio a los 19, sin patrón de abuso.

Cannabis: inicio a los 20, consumo esporádico 
durante unos años.

Cocaína: inicio a los 18 años, con consumos 
esporádicos hasta los 23, vía respiratoria, hasta 
inicio de tratamiento con metadona.

Entre el resto de antecedentes personales cabe 
destacar:

• Hepatitis B crónica. Dislipemia. Hipertensión 
arterial.

• Episodios de angustia, por lo que acudió en 2 
ocasiones a la Unidad de Salud

Mental.

Antecedentes familiares 

Padre diagnosticado de desprendimiento de 
retina (era boxeador). Madre en tratamiento 
por artritis reumatoide y episodios depresivos. 
1 hermana fallecida por patología pulmonar no 
filiada.

Examen físico céfalo caudal 

Se observa que el paciente manifiesta una 
actitud nerviosa, intranquila y ansiosa, violento 
al momento de realizar la preparación física, 

presenta molestia para responder las preguntas 
del personal de salud, a la toma de signos 
vitales presenta: 

TA: 130/100 FR: 23 FC: 100lpm Spo2: 99 mm 
Hg T°: 37 

Se observa dilatación pupilar. Caja torácica 
simétrica y abdomen blando. En la auscultación 
se escucha murmullo vesicular conservado en 
ambos ápex y bases.

Diagnósticos, planificación y ejecución de 
los cuidados 

Se utiliza de forma general y a nivel mundial la 
taxonomía NANDA-NOC-NIC. De esta forma 
enfermería utiliza un lenguaje común y unifica 
criterios de trabajo que nos permiten realizar 
investigaciones posteriores para evaluar su 
efectividad, manejando los diagnósticos de 
enfermería NANDA interrelacionados con 
los NOC (resultado esperado) y los NIC 
(intervenciones de enfermería). (4)

Los diagnósticos NANDA que podemos 
encontrar en nuestros pacientes son:

1. Dolor agudo (00132) r/c agentes lesivos 
químicos.

2. riesgo de confusión aguda (c 00173)

3. confusión aguda (00128) r/c abuso 
de drogas ilegales.

4. insomnio (00095).

5. riesgo de violencia dirigida a otros 
(00138).

6. riesgo de traumatismo (00038).

7. Manejo inefectivo del régimen te-
rapéutico (00078) r/c déficit de 
conocimientos.

8. Desequilibrio nutricional por defecto / ex-
ceso (00002/00001)

9.  Trastorno de los procesos de pensa-
miento (00130).

Los diagnósticos identifican los problemas 
y necesidades que el paciente tiene. No se 
describen una enfermedad concreta, sino una 
respuesta humana por lo que necesariamente 
se deben individualizarse.

https://psiquiatria.com/glosario/lenguaje
https://psiquiatria.com/glosario/agudo
https://psiquiatria.com/glosario/riesgo
https://psiquiatria.com/glosario/confusion
https://psiquiatria.com/glosario/confusion
https://psiquiatria.com/glosario/drogas
https://psiquiatria.com/glosario/insomnio
https://psiquiatria.com/glosario/riesgo
https://psiquiatria.com/glosario/riesgo
https://psiquiatria.com/glosario/trastorno
https://psiquiatria.com/glosario/pensamiento
https://psiquiatria.com/glosario/pensamiento
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Tabla 5. VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES

PATRÓN FUNCIONAL DATOS 
SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS DEL 

PATRÓN

Patrón 6  rol/
relaciones

Procesos familiares 
disfuncionales

 

Dependencia, deterioro 
de la comunicación, 
aislamiento, dificultades 
de relaciones sociales

Conexiones 
negativas en la 
unidad familiar

Patrón 7 
autopercepción 

Baja autoestima 
crónica  

Deterioro funcional, 
rechazos y cambios en 
el rol social 

 

Consciencia de sí 
mismo 

Patrón 5  percepción/
cognición 

Control emocional 
inestable 

Desatención 
unilateral 

Fatiga, sufrimiento 
social, daño cerebral, 
deterioro funcional 

Efectos de alteración 
de las capacidades 
perceptivas

Confusión aguda

Disposición mental 
para darse cuenta u 
observar 

Fuente: artículos revisados Asadobay, Quinto, Samaniego, Venegas, Figuera año 2021
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TABLA 6.- Plan de Cuidado. Diagnóstico de riesgo

Dx de Enfermería  

Dominio: Rol/relaciones  

Clase: 2 Relaciones 
familiares.

Diagnóstico: 00063

Diagnóstico: Procesos familiares disfuncionales. 

NOC  Indicadores  

 

Escala de 
Medición  

Puntuación Diana  

 

NIC  

Dominio: (V) 
Familia. 

Clase: Cuidados 
durante la vida.  

Codificación: 7110  

Evaluación 
Se observan 
signos de 
dificultad 

Dominio: 
(VI) Salud 
familiar. 

Clase: 
Bienestar 
familiar 

 

 

 

 

 

 Utiliza el 
sistema 
de apoyo 
familiar 
disponible 
(260024) 
Obtiene 
ayuda 
familiar. 
(260023)

  

1. Nunca 
demostra-
do.

2. Raramente 
demostra-
do.

3. A veces 
demostra-
do.

4. Frecuen-
temente 
demostra-
do.

5. Siempre 
demostra-
do 

Mantener 

 

 

 3

Aumentar 

5

Acciones 

Fomentar la 
implicación 
familiar. 

- Informar a los 
miembros de 
la familia de 
los factores 
que pueden 
mejorar el 
estado del 
paciente.

- Animar a la 
familia a que 
se centren 
en cualqui-
er aspecto 
positivo de la 
situación del 
paciente.

Presenta 
dificultad para 
relacionarse 
con su 
entorno.

 

 

 

Fuente: artículos revisados Asadobay, Quinto, Samaniego, Venegas, Figuera año 2021
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Tabla 7.- Diagnostico Real 

Dx de Enfermería  

Dominio: autopercepción    

Clase: 1 Auto concepto 

Código de Diagnóstico: 00167

Diagnóstico: disposición para mejorar el auto concepto 
NOC Indicadores  

 

Escala de 
Medición  

Puntuación Diana  

 

NIC  

Dominio: 
Conductual (III) 

Clase: (O) 
Terapia 
conductual 

Codificación: 
4514

Evaluación 

Dominio: 
salud 

psicosocial 
(III) 

Clase:2 
Adaptación 
psicosocial  

Codificación: 
1305

 

 

 

 

 

Expresiones 
de apoyo 
social 
adecuado 
(130513) 

Participa en 
actividades 
recreativas 
(130514)

1.- nunca 
demostrado

2.- raramente 
demostrado 

3.- a veces 
demostrado

4.- 
frecuentemente 
demostrado 

5.- siempre 
demostrado   

Mantener 

 

 

 4

Aumentar 

5

Acciones 

- Facilitar el 
apoyo de la 
familia y de los 
allegados

- Mantener un 
entorno de baja 
estimulación 
(p. ej., hablar 
en voz baja y 
tranquila, ofrecer 
garantías sobre 
la seguridad 
y garantizar 
un entorno 
cómodo, oscuro, 
silencioso y no 
amenazante).

- Monitorizar 
la presencia 
de tendencias 
suicidas.

- Administrar 
medicamentos 
(p. ej., 
benzodiazepinas, 
calor- promazina, 
diazepam.

Moderadamente 
comprometido 

 

 

Fuente: artículos revisados Asadobay, Quinto, Samaniego, Venegas, Figuera año 2021
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TABLA 8.- Plan de Cuidado. Diagnóstico de bienestar  

Dx de Enfermería  

Dominio: promoción de la salud.

Clase: (II) Gestión de la 
salud. 

Diagnóstico: 00162 

Diagnóstico: Disposición para mejorar la gestión de la propia salud.
NOC Indicadores  

 

Escala de 
Medición  

Puntuación Diana  

 

NIC  

Dominio: (III) 
Conductual.

Clase: (O) 
Terapia 
conductual.

Codificación: 
4514 

Evaluación 

Se 
observan 
signos de 
dificultad 

Dominio: (IV) 
Conocimiento 
y conducta de 
salud.

Clase: 
Conducta de 
salud.

 

 

 

 

 

 Se 
compromete 
con 
estrategias 
para la 
eliminación 
de drogas 
(163008).

Obtiene 
ayuda de un 
profesional 
sanitario 
(163014).

 1.- nunca 
demostrado

2.- raramente 
demostrado 

3.- a veces 
demostrado.

4.- 
frecuentemente 
demostrado. 

5.- siempre 
demostrado.

Mantener 

 

4

Aumentar 

5

Acciones 

Tratamiento 
por el consumo 
de sustancias 
nocivas: 
retirada de las 
drogas.

Animar a los 
pacientes 
a participar 
en apoyo de 
seguimiento, 
asesoramiento 
individual 
o familiar y 
programas 
educativos de 
recuperación de 
las drogas.

Derivar a 
los servicios 
necesarios.   

 

Fracaso 
al intentar 
conseguir 
una 
sensación 
de control 
óptimo. 

 

Fuente: artículos revisados Asadobay, Quinto, Samaniego, Venegas, Figuera año 2021
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CONCLUSION.

	 La aplicación del Proceso de Atención de 
Enfermería (PAE) en problemas de dro-
gadicción es un sistema eficaz que nos 
permitirá brindar cuidados de enfermería 
eficientes de acuerdo a las necesidades 
que tenga el paciente, contrarrestando 
sus posibles efectos y evitando compli-
caciones crónicas a las que lleva este 
problema, dicho proceso aplicado con 
base científica y criterio enfermero.

	El consumo de drogas es un problema 
a nivel mundial que afecta no solo al 
individuo sino también a su entorno, fa-
miliar o las personas con quienes tienen 
vínculos cercanos y conviven, a la so-
ciedad ya que por consecuencia de sus 
actos pueden ser causantes de abusos 
ya sean psicológicos, físicos, sexuales, 
de accidentes y hasta muertes por los 
que corre el riesgo el entorno en el que 
se encuentra el individuo afectado.

RECOMENDACIÓNES.

	Integrar a la Familia en un ambiente de 
comunicación, respeto y confianza.

	Establecer lazos de afecto y convivencia 
positiva con familiares, grupos de ami-
gos, vecinos, maestros etc.

	Reconocer a nuestros hijos los logros, 
habilidades y capacidades personales.

	Tener una adicción no convierte a al-
guien en malo o débil. Si se vuelve a 
caer en los viejos hábitos, se debe co-
municar a un adulto lo antes posible, 
ya que es importante conseguir ayuda 
lo antes posible para que no se pierda 
todo el esfuerzo que se ha dedicado a la 
recuperación. 

	El consumo de drogas así no sea una 
dependencia, cuando se trata de un me-
nor de 18 años es importante atenderlo 
porque todo consumo a esa edad es de 
riesgo y la obligación como padres es 
protegerlos de cualquier tipo de sustan-
cias ilícitas. 
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COSMOVISIÓN DE LA ETNIA SHUAR Y LAS ADICCIONES A LAS 
PLANTAS MEDICINALES
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RESUMEN

Con la finalidad de colaborar en la preservación del patrimonio inmaterial oral, iconográfico y etnobotánica 
del pueblo originario Kichwa Sarayaku, a través de una colaboración entre sus conocimientos empíricos 
y el arte, se expondrá el uso de plantas medicinales y sus respectivas prácticas Shamanicas curativas y 
visionarias presentes en su cosmovisión, esta información será obtenida mediante una investigación de 
campo mostrando y tomando rasgos particulares en sus rituales medicinales ancestrales. Manejada desde 
un enfoque artístico y editorial, dará como resultado un folleto centrado y enfocado en la difusión estructural 
de su lengua nativa, un mensaje emocional acompañado de su arte decorativo facial y cerámico aplicado en 
ilustraciones.

Palabras clave: Cosmovisión, cultura, Plantas medicinales.

ABSTRACT

With the purpose of collaborating in the preservation of the oral, iconographic and ethnobotanical intangible 
heritage of the original Kichwa Sarayaku people, through a collaboration between their empirical knowledge 
and art, the use of medicinal plants and their respective practices will be presented. Shamanic healing and 
visionary Present in their worldview, this information will be obtained through a field research showing and 
taking particular traits in their ancestral medicinal rituals. Handled from an artistic and editorial approach, it 
will result in a booklet focused and focused on the structural diffusion of its native language, an emotional 
message accompanied by its facial and ceramic decorative art applied in illustrations.

     Keywords: Worldview, culture, Medicinal plants.
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INTRODUCCIÓN

Los Shuar son la etnia más importante del 
país; con lenguaje, costumbres y formas de 
vida propias, es decir, una cultura única. Con 
las formas de vida actual y la influencia de una 
cultura colono mestiza dominante, se ha visto 
sometida a un proceso de severos cambios. Los 
Shuar son un pueblo con un mestizaje reciente 
en el que ciertos conceptos y modos de vida 
occidentales aún no han sido introducidos 
dentro de su cosmovisión, aunque sí de ciertas 
prácticas cotidianas.

En pro de una colaboración entre sus 
conocimiento empíricos y el arte mediante una 
investigación de campo en su entorno natural 
y social este proyecto final de graduación 
ambiciona colaborar en la preservación del 
patrimonio inmaterial oral, iconográfico y 
etnobotánica del pueblo Kichwa Sarayaku, 
tratará el uso de plantas medicinales y sus 
respectivas prácticas Shamanicas curativas 
y visionarias, presentes en su cosmovisión, 
mostrando y tomando rasgos particulares en 
sus rituales medicinales ancestrales. 

Realizar un estudio general sobre poblaciones 
con costumbres que en la actualidad forman 
parte de adicciones y para su población son 
tratamientos no convencionales para resolver 
temas de enfermedad, esta investigación permite 
contextualizar dentro del grupo de estudio y su 
hábitat; tomando en cuenta aspectos como la 
historia, el medio ambiente tanto en el aspecto 
físico como social y la situación actual en la 
que se encuentra el pueblo Shuar. También 
realizamos una aproximación a los aspectos del 
ambiente de la zona, en la que no se ha dejado 
de lado los conocimientos que los Shuar tienen 
a cerca del ambiente en el que habitan.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Tipo de estudio: Descriptivo, documental, 
bibliográfica.

Mediante la navegación web, se recopilo 
información de estudios En el mismo 
pretendemos incursionar en un análisis particular 
en razón del género dentro de la Cultura Shuar 
de la provincia de Morona Santiago, realizando 
una investigación profunda, ahondando en 

temas como el ámbito de trabajo, su importancia, 
su valoración y, en consecuencia, el prestigio 
que cada género tiene en esta comunidad. El 
objetivo del presente trabajo es el de identificar 
la cosmovisión de la cultura Shuar (en base de 
su tradición oral y de esta manera encontrar los 
arquetipos femeninos y masculinos), así como 
su habitas con respecto al género.

DESARROLLO

Creencias:

La mitología shuar está estrechamente vinculada 
a la naturaleza y a las leyes de Universo, y 
se manifiesta en una amplia gama de seres 
superiores relacionados con fenómenos tales 
como la creación del mundo, la vida, la muerte, 
y las enfermedades. Los principales son Etsa 
que personifica el bien en lucha contra el mal 
Iwia, que siempre están en continua lucha para 
vencer el uno sobre el otro; Shakaim da la fuerza 
y habilidad para el trabajo masculino; Tsunki, ser 
primordial del agua, trae la salud; Nunkui causa 
la fertilidad de la chacra y de la mujer.

En el cultivo de la huerta daban el poder del 
crecimiento de las plantas a Nunkui, quien 
además se encargaba de enseñar a la mujer 
shuar a sembrar. Pero se necesita concretar 
el poder de Nunkui a través de ritos, trayendo 
al presente las fuerzas creadoras, para que la 
chacra rinda sus frutos. Creen que la selva está 
llena de espíritus que habitan en las cascadas o 
las orillas de los ríos. El gran mundo espiritual del 
shuar es cíclico. No creen en que el ser humano 
tenga un final. El Arutam es considerado como 
un espíritu clave para los varones, porque creen 
les da más potencia y fuerza. Piensan que 
quien posee un Arutam, no puede morir sino de 
enfermedades contagiosas.

Los niños comienzan a buscar este espíritu 
en la selva desde los seis años de edad. En 
la cultura de la selva, los elementos de la 
Naturaleza guían la vida de sus habitantes. 
La palmera de chonta, su fruto maduro, 
representa el mito del Uwi. Éste señala la 
estación de la abundancia en la selva. En la 
cosecha de sus frutos se celebran rituales con 
ruegos a Uwi. Piden que fermente la chicha 
de chonta, dé fertilidad a los animales, a las 
plantas y vitalidad al hombre. Si estos ritos 
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son celebrados muy ceremoniosamente, se 
cumplirá con todo lo pedido; de lo contrario 
vendrá escasez de alimentos y muerte. La 
secuencia del día y la noche en la mitología 
de los shuar la relacionan con la victoria. El 
shamán, llamado uwishin, es una especie de 
sacerdote mediador con el mundo sobrenatural 
y a la vez es un líder político. 

Cultura:

Los Shuar (llamados también jíbaros, que el shuar 
considera despectivo) son el pueblo indígena 
amazónico más numeroso (aproximadamente 
de 80 000 individuos). Habitan entre las selvas 
de Ecuador y Perú. El pueblo Shuar del sur de 
Ecuador, para la recuperación de su cultura, 
saberes ancestrales y territorios. Más de quince 
mil hectáreas de bosque, fueron legalizadas 
por el Estado ecuatoriano, en favor de las 
comunidades Shuar de “El Kiim”, “Kurints” y 
“Washikiat”, mediante procesos respaldados 
por NCI.   

El shuar históricamente conocido como 
Yaguarzongos y Bracamoros, por milenios, 
fueron los únicos habitantes de estas selvas, 
habiendo desarrollando una visión propia del 
universo, idioma, gastronomía, mitos, música, 
danza, sistemas productivos sustentables 
y costumbres, en estrecha relación con la 
naturaleza. Desde inicios del siglo XX, fueron 
afectados por un proceso de aculturación que 
les ha obligado a cambiar su forma de vida y el 
manejo tradicional del bosque por la ganadería, 
la extracción de madera y la minería. Mediante 
un convenio de cooperación con la Federación 
Shuar de Zamora Chinchipe (FEPNASHZCH), 
NCI trabaja en la legalización de los territorios 
ancestrales, fortalecimiento organizacional, 
actividades productivas y de comercialización 
con grupos de mujeres.

Por otro lado, NCI promueve la vinculación de 
los programas del Estado con las comunidades 
Shuar, principalmente con aquellas que han 
permanecido marginadas de la atención 
pública. En este aspecto también generamos 
espacios de dialogo, para que el Estado y las 
organizaciones indígenas Shuar establezcan 
acuerdos y armonicen estrategias y proyectos 
de desarrollo sostenible.

Cosmovisión.

Conjunto de creencias y principios que inspira 
teorías que conforman una imagen general 
del mundo entendido por esa persona, 
época o cultura. La cual interpreta su propia 
naturaleza y la aplica a la política, economía, 
ciencia, religión, moral y filosofía interna. Para 
Sarayaku su cosmovisión trata de un idealismo 
objetivo el cual consiste en estar en armonía 
con la naturaleza y respetarla, se identifican 
con dioses que provienen de la tierra, agua, 
plantas y animales, razón por la cual se sienten 
responsables de su cuidado y protección. Pueblo 
que desciende del jaguar, dios denominado 
“Amazanga runa”, el cual toma forma de este 
felino para recorrer la selva. Sami es su fuerza 
vital, esta es considerada un alma, la segunda 
alma es el “aya ”. Amazanga: espíritu de la 
selva, dueño y protector de los que viven en 
ella, es protector de los animales, adquiere su 
forma de jaguar para deambular en la selva y 
cazar. Sungui: es el espíritu del agua, toma una 
forma la anaconda arcoíris gigante.

Rituales ancestrales medicinales presentes 
en Sarayaku practicadas desde su periodo 
de transición.

Divididos en: Rituales medicinales que curan el 
cuerpo o el espíritu mediante limpias con plantas 
sagradas. Rituales sociales tales como bodas 
y fiestas. Rituales alimenticios como cacería, 
elaboración de la chicha, etc. El sueño actividad 
esencial, elemento de cohesión familiar, es 
también un acto semiótico individual y colectivo 
que comprende un desciframiento simbólico, 
que va desde el reconocimiento de los signos 
por quien sueña, en una interpretación individual 
o común, aplicada a la vida cotidiana, plantas 
sagradas que solo un “Yachag” posee. Las 
cuales se manifiesta la artesanía, las mujeres 
realizan de la chicha “zua” como un ritual social 
ya que su fin es brindar a visitas a familiares y 
visitantes en fiestas o reuniones.

Especies nativas utilizadas en la medicina 
ancestral.

Dentro de su cultura las plantas tienen un papel 
hegemónico ya que la tierra les provee todo 
mediante las plantas. Los Kichwa Sarayaku son 
una cultura silvícola, conocedora de plantas, 
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realizando remedios puros que sanan el espíritu 
para así poder sanar el cuerpo y la mente. Estos 
conocimientos son empíricos ya que se basan 
en la experiencia y experimentación personal 
“Yachag”, desarrollada tras un estudio estricto de 
varios años junto a un “yachag” experto por sus 
conocimientos, sabiduría y poder, que abarca 

la medicina espiritual, corporal y silvestre que 
rodean la selva de Sarayaku. Esta selección 
se basa en un orden de utilidad y uso dado por 
Kichwas obtenido en una encuesta, plantas 
destacadas por su utilidad diaria, así como su 
importancia ancestral, espiritual mística.

Grafico 1 Esquema de clasificación medicinal

DISCUSIÓN

Tomando como referencia a Jade Gualinga, su 
padre Miguel Gualinga, profesor, jachag vive en 
Sarayaku con su esposa Lucila Tapuy y con tres 
de sus seis hijos, Shinae Renan y Diango. Jade 
vive con sus dos hermanos en el Puyo, Franco 
y Saraí salieron muy jóvenes a estudiar en el 
colegio y a trabajar, para ayudar con los gastos, 
trabaja y vive con sus padres en Sarayaku. 
Tomando en cuenta que el objeto de estudio 
de este trabajo final de graduación se basa 
en la creación de una serie de ilustraciones 
análogas basadas en experiencias de yachag 
y jóvenes, sobre sus percepciones de la ingesta 
de medicina tradicional Kichwa. Franco lleva 
dos años como aprendiz de yachag y aún no se 
siente listo para dirigir un ritual de purificación 
con ayahuasca, un ejemplo del trabajo y respeto 
que tiene el conocimiento de un yachag dentro 
de esta cultura.

La comunidad indígena shuar ha trasladado a 

su emprendimiento turístico en el suroeste de 
Ecuador el uso de la medicina natural, que se 
sirve de las hierbas para sanar a los enfermos 
y emplea terapias como los baños termales. 
Asentada hace 42 años en el cantón (municipio) 
de Naranjal, en la provincia de Guayas, esta 
comunidad lleva once gestionando el complejo 
turístico “Tsuer Entsa“, compuesto de piscinas 
naturales de agua caliente y fría, un sencillo 
comedor -también usado para las exhibiciones 
de danza tradicional- y alojamiento.

CONCLUSIONES

Que la investigación realizada sobre la cultura 
Kichwa, reveló el verdadero contexto social 
y cultural, tenido al respecto de la lucha 
contra la occidentalización y la explotación de 
recursos, así como sus acciones durante la 
historia por preservar su riqueza cultural hacia 
sus descendientes, sin embargo, el avance 
impetuoso de una aculturación, mediante medios 
masivos ha acelerado este proceso, generando 
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un quiebre generacional Kichwa. Como ejemplo 
de este rompimiento está, el conocimiento, 
práctica y uso de plantas medicinales por la 
cultura joven, demostrando que del 70% de las 
mismas son manejadas por los ancianos de la 
comunidad, un 20% ha sido aprendido por la 
juventud Kichwa y con un 5% de aproximación. 

Con estos resultados se obtuvieron datos 
precisos que guiaron a la selección y análisis 
de las plantas más importantes para generar 
una transmisión oral y escrita. Por otra parte, 
la textura generada por la acuarela reflejó de 
mejor manera los sentimientos y situaciones, 
exponiendo en su máxima expresión el 
simbolismo de los rituales, en este empleo 
de técnica y sus contrastes, maneras de 
aislamiento, etc. Recopilando mediante 
un libro, un aglomerado de ilustraciones y 
técnicas de preparación medicinal, tratando de 
mejor manera el concepto de espiritualismo, 
vivenciado por la cultura Kichwa.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a las instituciones educativas 
impulsar la enseñanza en el idioma materno 
desde la primaria, para mantener un mayor 
valor cultural del mismo. Se propone incitar 
la especialización farmacéutica en la rama de 
medicina natural. Dándole así la importancia 
que merece y evitar así la extracción de 
plantas nativas al punto de acabar con su 
existencia. Se plantea al Gobierno que dé 
mayor autoridad a pueblos aborígenes sobre 
su territorio ancestral, tanto como la potestad 
para permitir o denegar la extracción de 
recursos naturales, generando una alternativa 
aleatoria a la tala de árboles por nativos si 
no a el pago por la vigilancia y protección de 
bosques vírgenes. 

Que se pueda plasmar los conocimientos en 
nuevas generaciones, realizando charlas y guías 
dirigidas por habitantes de comunidades en la 
selva, conocedores de las bondades curativas 
de las plantas. 8. RECOMENDACIONES. Se 
requiere realizar a brigadas artísticas para 
generar mayor conocimiento del arte en las 
diferentes comunidades, dando espacios para 
que la Cultura Kichwa pueda representarse en 
su propio contexto, así expresar el verdadero 
valor de sus rituales. Se propone impulsar a las 

escuelas y colegios el estudio del verdadero 
valor de los pueblos ancestrales y enseñándolos 
a respetar la cultura, valorándola, dejando 
que adoptar culturas extranjeras, ajenas a su 
contexto social y cultural.
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EL CONSUMO DE DROGAS Y SUS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA 
PRODUCTIVIDAD DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

DRUG USE AND ITS NEGATIVE EFFECTS ON THE PRODUCTIVITY OF HEALTH 
PROFESSIONALS

Johana C. Palacios T.; Janeth M. Guaminga L.; Roberto E. Alvarado Ch.
johana.palacios@umet.edu.ec; janeth.guaminga@umet.edu.ec; r.alvarado@umet.edu.ec 

RESUMEN 

El consumo de droga entre profesionales de la salud representa un gran problema ocupacional, debido a 
que involucra la drogadicción en el ámbito sanitario. El profesional de enfermería se puede convertir en 
un consumidor activo de drogas puesto que en su práctica diaria se ve inmerso en el manejo de diversos 
medicamentos analgésicos, ansiolíticos entre otros que podrían causarle adicción por el uso indiscriminado 
de los mismos. El objetivo fue  identificar la etiología y las consecuencias del consumo de drogas en el 
profesional de salud. El presente artículo es de tipo documental por lo que se basó en la búsqueda de 
libros, artículos con evidencia científica, e investigaciones realizadas desde el año 2004 al 2020. Las fuentes 
bibliográficas o fuentes de datos más predominantes en el presente trabajo son las revistas digitales de 
enfermería. Entre los resultados se destaca el trabajo que realiza el personal de Enfermería es de alto 
impacto en la esfera de lo emocional y personal, ya que debe tratar con el sufrimiento humano del otro, 
aparte de lidiar con sus propios sentimientos, pensamientos y emociones. Como conclusión se identificó que 
el profesional de enfermería se puede convertir en un consumidor de drogas farmacológicas puesto que se 
entre una de sus múltiples funciones se encuentra la administración de fármacos, este acceso con el que el 
enfermero/a cuenta lo hace más propenso al abuso de los mismos debido a los factores estresantes de su 
profesión.

Palabras clave: Abuso de drogas, Enfermería, Profesional sanitario.

SUMMARY

Drug use among health professionals represents a major occupational problem, since it involves drug 
addiction in the health field. The nursing professional can become an active drug user since in his daily 
practice he is immersed in the management of various analgesic and anxiolytic medications, among others 
that could cause addiction due to their indiscriminate use. The objective of this scientific article is to identify 
the etiology and consequences of drug use in the health professional. This article is of a documentary type, 
so it was based on a search for books, articles with scientific evidence, and research carried out from 2004 to 
2020. The most predominant bibliographic sources or data sources in this work are digital journals of nursing. 
Among the results, the work carried out by the Nursing staff stands out. It has a high impact in the emotional 
and personal sphere, since they must deal with the human suffering of the other, apart from dealing with 
their own feelings, thoughts and emotions. As a conclusion, it was identified that the nursing professional 
can become a consumer of pharmacological drugs since one of its multiple functions is the administration of 
drugs, this access with which the nurse makes him / her more prone to abuse of them due to the stressors 
of their profession.

Keywords: Drug abuse, Nursing, Healthcare professional
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INTRODUCCIÓN 

El abuso de drogas o farmacodependencia 
implica una autoadministración de compuestos 
o sustancias farmacodependientes psicoactivas. 
Este consumo produce sufrimiento orgánico 
y psíquico a la persona y alteraciones 
multidimensionales que son reflejadas hacia la 
sociedad, familia, los estudios y el trabajo (1).

La temática del abuso de drogas se ha considerado 
importante y merece la preocupación de las 
organizaciones mundiales, gubernamentales y no 
gubernamentales (1) y la sociedad en su conjunto 
(2-4). En 2002, el 8,9% de la causa general de 
las enfermedades fueron el resultado de este 
consumo, en el 2000, el tabaco representaba el 
4,1%, 4 el alcohol y drogas ilícitas el 0,8%. Gran 
parte de la relación establecida a dicho uso y 
farmacodependencia se generó desde la salud 
y de los problemas sociales que ocasionaban, 
incluidas las enfermedades causadas por el 
consumo de drogas inyectables (2).

Las sustancias que generan farmacodependencia 
o psicoactivas se han convertido en un 
problema multidimensional, no circunscrito a 
una simple relación entre la persona y la droga. 
Es importante considerar la interacción que 
ocurre entre ellos en un determinado contexto, 
prestando atención a los valores y creencias, 
sus características sociales, económicas y 
políticas, incluido el trabajo (3).

Desde esta perspectiva no se debe ignorar 
la dimensión humana del trabajo, tanto en 
términos de las consecuencias del uso y abuso, 
que puede afectar las relaciones y acciones, 
como las acciones propias de los factores de 
organización y desarrollo del trabajo, como 
factores capaces de intervenir en el complejo 
examen de la farmacodependencia (1)..

Las Profesiones en riesgo para este abuso 
son aquellas que se desarrollan en ambientes 
estresantes, con trabajos nocturnos y que 
requieren de una atención constante (4) y este 
uso es cada vez más frecuente en el mundo 
del trabajo, alterando las relaciones laborales, 
interpersonales, familiares y la salud (4). 

Contextos perjudiciales pueden favorecer la 
aparición de factores de riesgo para la ocurrencia 

de este fenómeno entre los profesionales de 
la salud por la oportunidad de acceso a los 
mismos (3, 4), extendiéndose, entre ellos, a los 
trabajadores de enfermería (5), que generalmente 
actúan en ambientes ocupacionales estresantes 
(6). Los efectos sobre la productividad van a ser 
expresados por los atrasos, el ausentismo, el 
aumento de ocurrencia de accidentes, las acciones 
inadecuadas y los conflictos interpersonales 
(1). Por lo que esta situación vista en términos 
laborales del desempeño de Enfermeria, trae 
consecuencias negativas hacia el paciente que es 
el recipiendario de los cuidados de Enfermeria.

El trabajo de enfermería, desde sus diversas 
dimensiones y complejidades que significan 
el cuidado de la salud comprende situaciones 
relacionadas con la capacidad de los trabajadores 
para actuar frente al sufrimiento, dolor, enfermedad, 
muerte, y la exposición a variados factores de 
riesgo propiciados por el contacto con sustancias 
químicas, radiaciones, contaminantes biológicos, 
calor excesivo, sistema de turnos, horas extras, la 
rotación de personal, cuestiones relacionadas con 
los servicios de dirección de personal y gestión, 
entre otros (3, 5).

El equipo de enfermería posee una formación 
heterogénea, se encuentra conformado por 
trabajadoras/es técnicos y profesionales y realiza 
en común el cuidado de enfermería. Los clientes 
que reciben este cuidado tienen derecho a una 
atención de calidad, favorecida por trabajadores 
que desarrollan su quehacer en conformidad con 
buenas relaciones interpersonales, conocimientos 
éticos y legales, y con conocimientos y habilidades 
técnico-científicas. Para ofrecer este tipo de 
asistencia necesitan mantenerse sanos física y 
mentalmente, lo que se contrapone al uso y abuso 
de drogas psicotrópicas.

El abuso de sustancias entre los profesionales 
de la salud es un hecho y se ha convertido en 
una preocupación de las autoridades sanitarias 
de varios países, sin embargo, en Brasil esta 
discusión está en una fase preliminar (5). 

El profesional de enfermería se puede convertir 
en un consumidor activo de drogas puesto que en 
su práctica diaria se ve inmerso en el manejo de 
diversos medicamentos analgésicos, ansiolíticos 
entre otros que podrían causarle adicción por el 
uso indiscriminado de los mismos para disminuir 
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factores estresores que le pueden provocar 
su propio ambiente laboral. Los profesionales 
sanitarios (médicos, farmacéuticos, enfermeras), 
son los responsables de la prescripción, 
dispensación o administración de fármacos, esta 
capacidad les da más fácil acceso a los fármacos 
que a la población general, lo que facilita un posible 
abuso de fármacos, que no trae solo consigo el 
daño para la propia persona que lo realiza sino 
también afecta a su entorno laboral (7). 

Todo lo anterior comporta riesgos en la esfera 
laboral del personal de Enfermeria por lo que se 
pretende mostrar el consumo de drogas y sus 
efectos negativos sobre la productividad de los 
profesionales de la salud. 

Asi pues que dentro de las revisiones realizadas 
se ilustran algunos relatos del personal que son 
necesarios plasmar para denotar la magnitud 
del problema.Soy profesional de enfermería, he 
ejercido la carrera durante 25 años y en todo 
el tiempo de ejercicio, siempre he visto que se 
abusa del alcohol durante los largos turnos que 
se hacen, es un respiro entre tantas tareas que 
hay que hacer, un lazo que se afianza con los 
compañeros dentro de un medio hospitalario.

Soy técnico de hemodiálisis, al menos una vez 
al mes, se consume alcohol dentro de esta sala, 
se lo hace más por pasar un momento ameno, 
por divertirnos, ya que solo tenemos un día de 
descanso y el trabajo dentro de esta unidad es 
estresante. 

Soy auxiliar de enfermería, la verdad es que 
el alcohol dentro de las unidades se consume 
mucho al menos una vez a la semana se toma 
una cerveza para que el turno se haga más 
tranquilo y más llevadero. 

METODOLOGÍA 

El presente artículo es de tipo documental por lo 
que se basó en la búsqueda de libros, artículos 
con evidencia científica, e investigaciones reali-
zadas desde el año 2004 al 2020. Las fuentes 
bibliográficas o fuentes de datos más predomi-
nantes en el presente trabajo son las revistas 
digitales de enfermería, en donde entre los ar-
tículos indagados esta: El Abuso de fármacos 
en medio sanitario: programas de tratamiento. 
Los buscadores más utilizados en el presente 

artículo son: Scielo, Dialnet y Google Académi-
co.   Fidias (2016) afirma que: “La investigación 
documental es un proceso basado en la bús-
queda, recuperación, análisis, crítica e interpre-
tación de datos secundarios, es decir, los obte-
nidos y registrados por otros investigadores en 
fuentes documentales: impresas, audiovisuales 
o electrónicas. Como en toda investigación, el 
propósito de este diseño es el aporte de nuevos 
conocimientos” (8). 

RESULTADOS

El trabajo que realiza el personal de Enfermería 
es de alto impacto en la esfera de lo emocional 
y personal, ya que debe tratar con el sufrimiento 
humano del otro, aparte de lidiar con sus propios 
sentimientos, pensamientos y emociones.

El personal de enfermería está inmerso en 
un contexto cultural tanto protector como 
de riesgo en cuanto al consumo de drogas, 
durante su proceso académico y/ o laboral, 
dado que enfrentan diversas situaciones físicas, 
emocionales y sociales que pueden aumentar 
la probabilidad de consumo con el fin de mitigar 
tales situaciones.

CONCLUSIONES 
El uso de drogas por parte del personal de 
enfermería es una realidad que debe ser 
abordada y resuelta. Puede estar asociada, 
entre varias razones: a la necesidad de aliviar 
las tensiones que se producen en el trabajo 
diario; para evitar o dejar de pensar en los 
problemas; las exigencias laborales; por la 
facilidad de acceso a estas sustancias; por 
inadecuadas condiciones ambientales, y 
dificultades familiares y sociales.

Las Profesiones en riesgo para este abuso de 
sustancias son aquellas que se desarrollan en 
ambientes estresantes, con trabajos nocturnos 
y que requieren de una atención constante. 

El profesional de enfermería se puede convertir 
en un consumidor de drogas farmacológicas 
puesto que se entre una de sus múltiples 
funciones se encuentra la administración de 
fármacos, este acceso con el que el enfermero/a 
cuenta lo hace más propenso al abuso de los 
mismos debido a los factores estresantes de su 
profesión. 
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RESUMEN

El consumo de sustancias lícitas e ilícitas es un problema de salud pública creciente a nivel mundial, en 
la población general y en los diferentes estratos socioeconómicos; pero también llama la atención que 
ocurre con frecuencia en gestantes, el objetivo de esta investigación está enfocado a describir el uso de 
drogas en el embarazo y el daño que estas sustancias provocan, la metodología del presente estudio es 
una investigación cualitativa de tipo documental exploratoria, se recopilo y selecciono la información a través 
de la lectura de documentos, libros y revistas desde el año 2015 hasta la presente fecha, misma que nos 
permitió desarrollar la presente investigación, dentro de los resultados y discusión se desarrolló que el 
consumo de drogas ilícitas durante la gestación conduce a una situación de alto riesgo para la madre y el 
feto además se dijo que el inicio y la duración del síndrome de abstinencia neonatal varían según el tipo de 
droga, cantidad consumida y momento del consumo en relación con la fecha del parto, finalmente tenemos 
que en las conclusiones se evidencia que el uso de drogas licitas e ilícitas se presenta con más frecuencia 
en las mujeres gestantes siendo muchas las causas que incitan a caer en la drogadicción, son múltiples las 
complicaciones que acarean el consumo de drogas en el embarazo tanto para la madre como para el feto, 
las mujeres gestantes que consumen drogas carecen de información sobre los riesgos que acarrean estas 
sustancias.

PALABRAS CLAVES: drogas, riesgo, madre, feto, drogadicción.

ABSTRACT

The consumption of licit and illicit substances is a growing public health problem worldwide, in the general 
population and in different socioeconomic strata; But it is also striking that it occurs frequently in pregnant 
women, the objective of this research is focused on describing the use of drugs in pregnancy and the 
damage that these substances cause, the methodological of the present study is a qualitative research 
of an exploratory documentary type. The information was collected and selected through the reading of 
documents, books and magazines from 2015 to the present date, which allowed us to develop this research, 
within the results and discussion it was developed that the consumption of illicit drugs during Pregnancy 
leads to a high-risk situation for the mother and the fetus, and it was also said that the onset and duration 
of the neonatal withdrawal syndrome vary according to the type of drug, the amount consumed and the 
moment of consumption in relation to the date of delivery. Finally, the conclusions show that the use of licit 
and illicit drugs occurs more frequently in the m There are many causes for pregnant women that lead to 
drug addiction, there are multiple complications that cause drug use in pregnancy for both the mother and the 
fetus, pregnant women who use drugs lack information on the risks they entail these substances.

KEY WORDS: drugs, risk, mother, fetus, drug addiction.
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INTRODUCCION

Las drogas tienen su aparición desde la época 
del Colonialismo, cuyo período se encuentra a 
fines del Siglo XVIII e inicios del Siglo XIX. Desde 
la década de los 70 el consumo de drogas  ha 
sido un problema social para las gestantes, y un 
peligro mortal para el feto. (1)

El consumo de sustancias lícitas e ilícitas 
es un problema de salud pública creciente a 
nivel mundial, en la población general y en 
los diferentes estratos socioeconómicos; pero 
también llama la atención que ocurre con 
frecuencia en gestantes, situación que repercute 
en la morbilidad y mortalidad materna fetal y 
neonatal. Un dato preocupante es conocer que 
estas mujeres consumen a diario más de un tipo 
de droga durante su embarazo, es decir que 
además de la marihuana o cocaína, también 
consumen las drogas que son socialmente 
aceptadas como el alcohol y el tabaco, inclusive 
tienden a abusar de aquellos fármacos de uso 
médico. (2)

Durante nuestra investigación identificamos 
que el consumo de drogas ilícitas durante la 
gestación conduce a una situación de alto riesgo 
para la madre y el feto, pues puede repercutir en 
el crecimiento fetal, en la adaptación a la vida 
extrauterina con manifestación de síndrome de 
abstinencia y en el posterior desarrollo del niño. La 
mayoría de las sustancias psicoactivas atraviesan 
la placenta por difusión pasiva, afectando al feto, 
además de esto, hay que tener en cuenta la 
vía de administración utilizada, dosificación, la 
duración del consumo, y el periodo gestacional en 
el cuál ocurre la exposición. Durante el embarazo 
se producen cambios fisiológicos que pueden 
alterar la cinética de las drogas en el organismo, 
aumentando la toxicidad y consigo la morbi-
mortalidad. Las mujeres que son adictas a drogas 
parenterales, se encuentran también en riesgo 
de contraer infecciones graves como el VIH, 
hepatitis b y C, e incrementando la posibilidad de 
transmisión vertical en el recién nacido. (3)

El Síndrome de abstinencia neonatal: se 
caracteriza por un conjunto de síntomas y signos 
de hiperexcitabilidad del sistema nervioso, 
digestivo y respiratorio, debido a la retirada de 
las drogas que causan la adicción. El inicio y la 
duración del SAN varían según el tipo de droga, 

cantidad consumida y momento del consumo 
en relación con la fecha del parto. La AEP dice 
que aparece en el 70% de los hijos de madres 
consumidoras. (4) 

El diagnóstico no es difícil en la mayoría de los 
casos.  En sentido general hay que individualizar 
cada paciente.   La conducta de la paciente 
adicta, generalmente, suele ser irresponsable, 
y esto es aplicable también a los cuidados 
prenatales, lo que la hace responsable de 
muchas complicaciones que pueden ocurrirle a 
ella, al feto y al recién nacido. (5)

El uso de drogas ilegales además de afectarte 
al organismo de la mujer puede afectar 
el embarazo en todas las etapas. Éstas exponen 
a conductas de riesgo en las que pueden 
contraer enfermedades infecciosas graves 
como el VIH y la Hepatitis B o C.

Son múltiples los efectos que puede causar el 
consumo de sustancias durante el embarazo y 
que provocan una situación de riesgo en el feto 
y el recién nacido. Algunos de estos efectos 
pueden ser: prematuridad, malformaciones, 
infecciones verticales, bajo peso, síndrome de 
abstinencia neonatal, etc. No solo afecta al feto, 
sino que afecta también a su adaptación a la vida 
extrauterina y en su posterior desarrollo como 
niño. Hay que destacar el síndrome de abstinencia 
neonatal por su frecuencia en los casos de madres 
consumidoras. Este va acompañado de distintos 
signos y síntomas (digestivos, neurológicos y 
autonómicos) que deben tratarse de manera 
inicial, sin fármacos, y añadiendo un tratamiento 
farmacológico posteriormente. Todo tratamiento 
debe ponerse de manera individualizada y según 
los factores que rodean al niño. Existen unidades 
para su control y seguimiento tras el nacimiento, 
ya que requieren especial atención. (6)

Las mujeres embarazadas que consumen 
drogas en estado de gestación no tienen un 
conocimiento claro de las consecuencias que 
atraen estas sustancias por lo que es importante 
mantener capacitado a todo el personal de 
la casa de salud que brinda atención a las 
pacientes, y a la vez socializar de acuerdo a la 
situación y diagnóstico. 

La madre que consume drogas durante el 
embarazo incrementa su riesgo de padecer 
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anemia, infecciones sanguíneas y cardíacas, 
infecciones de la piel, hepatitis y otras 
enfermedades infecciosas. También posee un 
mayor riesgo para enfermedades de transmisión 
sexual. Casi todas las drogas pasan de la madre 
a través de su torrente sanguíneo por la placenta 
hasta llegar al feto. Las sustancias ilícitas que 
causan la dependencia de drogas y adicciones 
en la madre también pueden provocar que el 
feto se vuelva adicto. (7).

Son muchas las causas que incitan a las 
mujeres en edad fértil y de bajos recursos a 
caer en la drogadicción, por lo que es frecuente 
y trae consigo embarazos no planificados y 
repercusiones en la salud materna neonatal.

Por lo que nos planteamos describir el uso de 
drogas en el embarazo y el daño que estas 
sustancias provocan.

MATERIAL Y MÉTODOS

El enfoque metodológico del presente estudio 

es una investigación del paradigma cuantitativo 
de tipo documental, se recopilo y selecciono la 
información a través de la lectura de documentos, 
libros y revistas, misma que nos permitió 
desarrollar la presente investigación, (8) definen 
la revisión documental como una técnica de 
observación complementaria, en caso de que 
exista registro de acciones y programas. La 
revisión documental permite hacerse una idea del 
desarrollo y las características de los procesos y 
también de disponer de información que confirme 
o haga dudar de lo que el grupo entrevistado ha 
mencionado. La revisión bibliográfica y documental 
de las acciones, experiencias y maneras de 
concebir ciertos fenómenos, situaciones y temas, 
nos ayudaron. La elaboración de una estructura 
teórica a partir de esta metodología empleada 
resulta imprescindible para determinar el consumo 
de drogas durante el embarazo, y de esta forma, 
nos permite delimitar con mayor precisión nuestro 
objeto de estudio y constatar el estado del arte 
que oriente a las conclusiones como respuestas 
fundamentales a la interrogante planteada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla N°1: Drogas y embarazo

Hallazgos Nombre del Articulo Análisis
El consumo de drogas ilícitas 
durante la gestación conduce a 
una situación de alto riesgo para 
la madre y el feto 

Efectos tóxicos del 
consumo. Las drogas en 
la gestación (3)

El consumo de drogas durante 
la gestación tiene repercusiones 
graves ya que repercute en el 
desarrollo del niño y la salud de la 
madre (3)

Fuente: artículos revisados. Autores: Luiz A.; Carrillo S.; Morocho L.; Betancourt B.; Dr. Alvarado 
R.; 2021.

Tabla N°2: Síndrome de abstinencia neonatal

Hallazgos Nombre del Articulo Análisis

El inicio y la duración del SAN 
varían según el tipo de droga, 
cantidad consumida y momento 
del consumo en relación con la 
fecha del parto.

Sustancias adictivas y 
embarazo: Cuidados de 
enfermería a la mujer 
embarazada y al recién 
nacido para minimizar sus 
efectos (4)

El SAN se produce en alto 
porcentaje en la madres 
consumidoras presentándose 
signos y síntomas debido al 
eliminar las drogas que produce 
la adicción (4) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Luiz A.; Carrillo S.; Morocho L.; Betancourt B.; Dr. Alvarado 
R.; 2021.
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Tabla N°3: Característica de la gestante drogodependiente

Hallazgos Nombre del Articulo Análisis

La conducta de la paciente 
adicta, generalmente, suele 
ser irresponsable, y esto 
es aplicable también a los 
cuidados prenatales, lo que 
la hace responsable de 
muchas complicaciones que 
pueden ocurrirle a ella, al 
feto y al recién nacido. 

Cocaína: complicaciones 
obstétricas, médicas y 
perinatales. Características 
clínicas y tratamiento a estas 
pacientes (5)

La vida de la persona adicta gestante 
es irresponsable de todo acto incluso 
del ser que esta desarrollando en 
su vientre . (5). En los efectos de la 
droga ingerida tienen la capacidad 
de generar riesgos al feto y al 
recién nacido como prematuridad, 
malformaciones, síndrome de 
abstinencia neonatal etc (6). En 
la dependencia de sustancias 
ilícitas pueden afectar al feto una 
dependencia o efermedades de 
transmisión ya que las drogas pasan 
de la madre a través del torrente 
sanguíneo por la placenta. Incluso 
la madre incrementa el riesgo 
de contraer anemia, infecciones, 
hepatitis etc   . (7). El consumo de 
drogas trae consigo embarazos no 
deseados y agravamientos en la 
salud materna neonatal (9)

Son múltiples los efectos que 
puede causar el consumo 
de sustancias durante el 
embarazo y que provocan 
una situación de riesgo en el 
feto y el recién nacido.

Drogas durante el embarazo 
y efectos en el neonato y 
recién nacido (6)

Las sustancias ilícitas que 
causan la dependencia 
de drogas y adicciones en 
la madre también pueden 
provocar que el feto se 
vuelva adicto. 

Uso de drogas ilegales y 
embarazo (7)

Incidencia del síndrome 
de abstinencia, de sus 
manifestaciones y otros 
efectos producidos por el 
consumo de sustancias 
tanto en la madre como en 
el neonato antes, durante y 
después del parto.

R E P O S I T O R I O 
INSTITUCIONAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL (9)

Fuente: artículos revisados. Autores: Luiz A.; Carrillo S.; Morocho L.; Betancourt B.; Dr. Alvarado 
R.; 2021.
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CONCLUSIONES

•	 Tras la revisión se evidencia que el uso 
de drogas licitas e ilícitas se presenta 
con más frecuencia en las mujeres ges-
tantes siendo muchas las causas que 
incitan a caer en la drogadicción, según 
estudios estas mujeres consumen a dia-
rio algún tipo de droga, situación que re-
percute en la morbimortalidad materno 
fetal y neonatal; convirtiéndose en un 
problema de salud pública que cada día 
va en aumento.

•	 Son múltiples las complicaciones que 
acarean el consumo de drogas en el em-
barazo tanto para la madre como para el 
feto, afectando al organismo de la mujer 
y al embarazo en todas las etapas. Al-
gunas de estas complicaciones pueden 
ser: enfermedades infecciosas, anemia, 
prematuridad, malformaciones, bajo 
peso al nacer e infecciones verticales. 
En varias revisiones bibliográficas se 
evidencia que uno de los efectos o com-
plicaciones más importantes de este 
consumo es el síndrome de abstinencia 
neonatal que aparece cuando se retira 
de forma brusca o se disminuye el con-
sumo de una droga que ya ha producido 
dependencia, presentando una variedad 
de signos y síntomas entre las cuales te-
nemos un cuadro de convulsiones en el 
neonato.

•	 Las mujeres gestantes que consumen 
drogas carecen de información sobre los 
riesgos que acarrean estas sustancias, 
por lo que es importante la actuación 
del personal de enfermería cuando se 
encuentre frente a estos casos de mu-
jeres gestantes, basarse en los pilares 
básicos del plan nacional de drogas que 
son la prevención, educación y rehabili-
tación.
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RESUMEN                                                                                                                                              

La mayoría de las drogas pueden tener efectos cardiovasculares adversos, desde una frecuencia 
cardíaca anormal hasta ataques al corazón. Es la causa que más influye en la morbilidad y mortalidad 
por enfermedades crónicas no transmisibles. Las drogas causan espasmo coronario pueden culminar en 
un infarto de miocardio. Los infartos de miocardio inducidos por espasmos pueden detectarse tanto en 
arterias coronarias normales como con aterosclerosis. La marihuana o cannabis, cocaína, anfetaminas y 
heroína pueden ocasionar elevación de la temperatura corporal, la tensión arterial, frecuencia cardiaca, 
pueden producir en quienes las consumen, arritmias, disminución del ritmo cardiaco, infartos por trombosis y 
vasoconstricción, vasoespasmo, edema agudo de pulmón, muerte súbita, cuadros psicóticos, dependencia, 
y con mayor potencializarían o letalidad al combinarla con alcohol y estimulantes. Objetivo: Describir las 
afectaciones provocadas por el consumo de drogas en el sistema cardiovascular. Material y métodos: Se 
realizó revisión bibliográfica y análisis documental de diferentes artículos relacionados con revistas, en las 
publicaciones de SCIELO, DIALNET, NIDA. Conclusiones: Mediante este artículo, nos indica que los efectos 
cardíacos con los que se ha relacionado el consumo crónico de drogas de abuso, por vía no intravenosa engloban 
gran parte de las enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente la cardiopatía isquémica, la hipertensión 
arterial y las miocardiopatías.

Palabras claves: Drogas, Riesgo Cardiovascular, Adicción.

ABSTRACT

Most drugs can have adverse cardiovascular effects, from an abnormal heart rate to heart attacks. It is 
the cause that most influences morbidity and mortality from chronic non-communicable diseases. Drugs 
causing coronary spasm can culminate in a heart attack. Spasm-induced myocardial infarctions can be 
detected in both normal coronary arteries and those with atherosclerosis. Marijuana or cannabis, cocaine, 
amphetamines and heroin can cause elevation of body temperature, blood pressure, heart rate, they can 
produce in those who consume them, arrhythmias, decreased heart rate, heart attacks due to thrombosis 
and vasoconstriction, vasospasm, acute edema of lung, sudden death, psychotic symptoms, dependence, 
and with greater potential or lethality when combined with alcohol and stimulants. Objective: To describe the 
effects caused by drug use in the cardiovascular system. Material and methods: A bibliographic review and 
documentary analysis of different articles related to journals were carried out in the publications of SCIELO, 
DIALNET, NIDA. Conclusions: Through this article, he indicates that the cardiac effects with which the chronic 
use of drugs of abuse, by non-intravenous route, have been related include a large part of cardiovascular 
diseases, mainly ischemic heart disease, arterial hypertension and cardiomyopathies.

Key words: Drugs, Cardiovascular Risk, Addiction.
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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se identifican conceptos 
como droga y abuso de sustancias, también 
los efectos de las drogas, particularmente en el 
corazón, así como las afecciones cardiovasculares 
derivados del abuso. Posteriormente se describen 
los cuidados que deben tener el personal de 
enfermería como responsable de la promoción, 
prevención, curación y rehabilitación de la salud. 
Por lo que tiene un papel importante estar 
preparado en el ámbito emocional, profesional y 
mental para brindar la atención a estos pacientes. 
El consumo de drogas es un problema de salud 
mundial y causa de morbilidad y mortalidad en la 
sociedad contemporánea. Las personas adictas 
a menudo tienen uno o más problemas de salud 
relacionados con las drogas, que pueden incluir 
enfermedades pulmonares o cardíacas, embolia, 
cáncer o problemas de salud mental.  (1)

El consumo de drogas crea adicción y daños 
severos en el cuerpo y la mente, así como en la 
interacción. El uso se convierte en reiterativo por 
el placer y bienestar que produce. Ello conduce 
a conductas agresivas, baja autoestima, 
disolución del núcleo familiar, violencia, rechazo 
al consumidor y a su familia, problemas 
económicos, en el trabajo y en la escuela (como 
el ausentismo), accidentes, bajo rendimiento 
y productividad, y adicionalmente se generan 
gastos para la asistencia médica. (2)

La mayoría de las drogas pueden tener efectos 
cardiovasculares adversos: Desde una frecuencia 
cardíaca anormal hasta ataques al corazón. La 
inyección de drogas también puede dar lugar 
a problemas cardiovasculares, como colapsos 
venosos e infecciones bacterianas de los vasos 
sanguíneos y las válvulas cardíacas. La cocaína, 
la anfetamina y el éxtasis pueden tener efectos 
adversos en el sistema cardiovascular. (2)

Para aquellas personas que padezcan 
cardiopatías congénitas, los riesgos son aún 
mayores, especialmente si son fumadores. La 
nicotina, presente en el tabaco, incrementa el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares y 
provoca cáncer. Por otra parte, un consumo 
moderado de alcohol no resulta peligroso, a 
menos que tome warfarina. (2)

El consumo de alcohol a largo plazo puede 

incrementar la presión sanguínea y provocar 
fallos cardiacos. Asimismo, abusar del alcohol 
puede provocar arritmias y, en algunos casos, 
miocardiopatías. El alcohol se considera una 
droga porque puede generar al menos uno de 
estos tres fenómenos: Dependencia, tolerancia 
y/o sindrome de abstinencia. (3)

El consumo agudo de altas dosis induce a 
nivel sistémico, la tan conocida intoxicación 
alcohólica aguda, con depresión progresiva 
del nivel de consciencia, ataxia y disfunción 
cortical. En algunos casos se puede desarrollar 
una miopatía aguda con rabdomiólisis tóxica 
e inducción de insuficiencia renal aguda por 
mioglobinuria. Pero también puede inducir 
muchos efectos cardiovasculares. Los 
principales son el desencadenamiento de crisis 
hipertensivas, la depresión de contractibilidad 
miocárdica y la inducción de arritmias, con 
posibilidad de muerte súbita. (3)

Estudios experimentales realizados con fibras 
miocárdicas aisladas han puesto de manifiesto 
que el etanol ejerce un efecto inotrópico negativo, 
que es dependiente de la dosis y rápidamente 
reversible al eliminarlo. Así, a los 5 minutos 
de retirar la exposición a etanol se comprueba 
una total normalización de la contractilidad 
cardíaca. Sin embargo, los efectos in vivo a 
animales de experimentación y humanos han 
sido muy dispares. Ello puede ser debido al 
efecto cronotropo positivo por la liberación de 
catecolaminas que el etanol puede conllevar y 
que enmascararía su efecto inotrópico negativo. 
Por ello se tuvo que objetivar este efecto en 
corazones desnervados o mediante un bloqueo 
del sistema autonómico con propranolol o 
atropina. (3)

El etanol puede modificar las propiedades 
electrofisiológicas del corazón, alterando 
el tiempo de conducción y los períodos 
refractarios de excitación del miocardio. 
Además, puede actuar por otros mecanismos, 
entre los que cabe destacar la inducción de 
lesiones estructurales directas sobre el músculo 
cardíaco, el incremento de masa ventricular, 
sus efectos neurohormonales con elevación 
de la concentración de catecolaminas y la 
depleción de electrólitos que provoca. También 
es muy frecuente la inducción de arritmias 
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durante los episodios de abstinencia alcohólica. 
De nuevo estos efectos arritmogénicos agudos 
del alcohol son mucho más frecuentes en 
pacientes alcohólicos crónicos, sobre todo en 
los afectos de cardiopatía subyacente más que 
en pacientes abstemios o sin cardiopatía. El 
alcohol ingerido en cantidades excesivas tiene 
un importante efecto tóxico sobre el corazón, 
no sólo sobre su capacidad de contracción sino 
también sobre el ritmo de los latidos. Un amplio 
estudio que incluye más de 15.000 personas 
ha confirmado que los sujetos que beben por 
encima de cuatro o cinco bebidas alcohólicas 
diarias tienen un 45% más de posibilidades de 
sufrir una arritmia cardiaca (3)

La relación entre consumo de alcohol y riesgo 
de AVC es compleja, ya que incluye beneficios y 
riesgos. De hecho, el consumo de alcohol no se 
interpreta como un riesgo mayor de AVC, sino 
como un factor de riesgo no bien definido. Por una 
parte, existe una clara relación entre consumo 
de alcohol y riesgo de AVC isquémico, siendo 
el consumo moderado de alcohol protector y el 
consumo elevado inductor de mayor riesgo. Este 
efecto protector en AVC isquémicos es más claro 
en hombres que en mujeres y probablemente el 
consumo de vino sería más protector que el de 
otras bebidas alcohólicas. En cambio, el riesgo de 
AVC hemorrágico aumenta progresivamente con 
el consumo de alcohol, sobre todo a partir de 60 
g al día. (3)

Miocardiopatía alcohólica o cardiomiopatía 
alcohólica es un trastorno en el cual el consumo 
excesivo y habitual de alcohol debilita el músculo 
cardíaco. El corazón no puede bombear sangre 
eficientemente, por lo que a su vez se ven 
afectados los pulmones, el hígado, el cerebro 
y otros aparatos del organismo. La ingesta 
de alcohol en cantidades excesivas tiene un 
efecto directamente tóxico sobre las células del 
músculo cardíaco. La miocardiopatía alcohólica 
es una forma de miocardiopatía dilatada 
provocada por el consumo habitual y excesivo 
de alcohol. Las complicaciones pueden ser: 
insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias 
cardíacas, incluyendo las arritmias letales. (3)

Es un estimulante con importantes efectos 
psicoactivos, además de ser un agente 
simpaticomimético poderoso y su uso es ilegal. El 

sistema cardiovascular es uno de los más afectados, 
tanto por su uso habitual como esporádico, asociando 
complicaciones tales como arritmias, isquemia, 
disección de aorta, cardiomiopatía, entre otras. Así 
mismo la cocaína es la droga que más asistencias 
genera en los diferentes servicios de emergencias 
(SEM), siendo responsable de más del 60% de las 
consultas al SEM relacionadas con el consumo de 
drogas1. La finalidad de esta revisión es analizar 
su impacto sobre el sistema cardiovascular a modo 
general, siendo de particular interés sus efectos 
deletéreos en la salud. (4)

La cocaína es responsable de los diferentes grados 
de taquicardia, vasoconstricción y elevación de 
la presión arterial. Las diferentes alteraciones 
dependen de la dosis tomada, así como de los 
factores de riesgo y cardiopatías preexistentes. 
El mecanismo por el que se produce isquemia 
miocárdica o infarto de miocardio en relación con 
la elevación de la concentración de catecolaminas 
puede deberse a un incremento de la demanda de 
oxígeno, bien por espasmo coronario, agregación 
plaquetaria y formación de trombos, o a la 
combinación en mayor o menor grados de cada 
uno de ellos. Se ha calculado que el peligro de 
sufrir un infarto agudo de miocardio en personas 
de bajo riesgo es 24 veces superior durante los 60 
minutos siguientes al consumo de cocaína, con 
independencia de la dosis, la vía o si se trata de 
un consumidor crónico, esporádico o de primera 
dosis. (5)

Es un grave problema de salud mundial debido a 
los daños asociados a su consumo. El tabaquismo 
está considerado como el factor de riesgo (FR) que 
más influye en la aparición de las principales causas 
de morbilidad y mortalidad por enfermedades 
crónicas no transmisibles como las enfermedades 
respiratorias, cardiovasculares, diversos tipos de 
cáncer, entre otras, y su daño no solo es para el 
fumador sino también para cualquier persona que 
se exponga a la aspiración de su humo. Actualmente 
las enfermedades cardiovasculares son la principal 
causa de muerte e incapacidad física a escala global, 
estas producen aproximadamente una cuarta parte 
de todas las defunciones en el mundo. (6)                                                                                                 

El tabaquismo es una causa de las causas 
principales de las enfermedades cardiovasculares 
y causa una de cada tres muertes por este tipo de 
enfermedad. (7) 
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También conocida como molly, éxtasis o X. 
Esta droga ilegal a menudo se consume por la 
sensación de bienestar, estimulación y distorsión 
de la percepción del tiempo y el espacio que 
genera. La MDMA es una droga sintética que se 
hizo popular en la década de 1980, lo que llevó 
a que los investigadores comenzaran a estudiar 
sus efectos. puede causar un aumento peligroso 
de la temperatura corporal que puede llegar a 
ser fatal en algunos ambientes. También puede 
estresar el corazón, aumentando la frecuencia 
cardíaca y la presión arterial y causar daños en 
los riñones. (8)

Cannabis

Aparecen efectos cardiovasculares inmediatos 
como el incremento de la frecuencia cardíaca, 
leve aumento de la presión arterial sistólica en 
posición supina y moderado descenso de pie. 

El consumo de altas dosis provoca una 
exacerbación de la hipotensión ortostática y se 
asocia a reacciones vasovagales. Estos efectos 
pueden causar mareos, síncope, caídas e 
incluso lesiones. Existe estimulación simpática 
y también bloqueo parasimpático. (9)

Heroína

A diferencia de los narcóticos descritos 
anteriormente, la heroína y otros opiáceos 
disminuyen la frecuencia cardiaca y, en el 
peor de los casos, pueden provocar paros 
cardiacos. También pueden generar problemas 
respiratorios o edemas pulmonares. (9)

Nicotina

La nicotina es una de las mayores amenazas 
para la salud y aumenta el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares. A la primera 
calada, ya puedes sentir que el corazón se 
acelera. La nicotina puede incrementar los niveles 
de lípidos en sangre, obstruir pequeños vasos 
sanguíneos y provocar infartos. Además, también 
perjudica a la circulación sanguínea. (10) 

A lo largo del tiempo, la marihuana ha sido 
catalogada como puerta de entrada hacia otras 
drogas potencialmente peligrosas como la cocaína 
o heroína, siendo uno de los principales alegatos 
para que sea ilegal en la mayoría de países, como 
por ejemplo en Ecuador. Estudios económicos 

demuestran que la demanda por marihuana 
tiene pendiente negativa, y dependiendo del 
contexto adquiere las características de bien 
complementario o sustituto, con relación a otros 
psicotrópicos. Para el caso ecuatoriano no se 
ha explorado el tema, aun teniendo leyes que 
permiten portar y consumir drogas. (10)

Todas estas sustancias activan directamente el 
sistema de recompensa del cerebro y producen 
una sensación de placer. La activación puede ser 
tan fuerte que la persona anhela intensamente 
la sustancia, y puede incluso descuidar sus 
actividades normales para obtener y consumir 
la droga.  (11)

MATERIAL Y MÉTODO 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica 
en profundidad para tener información 
sobre el consumo de drogas y sus efectos 
cardiovasculares, ya que conlleva a una serie 
de complicaciones como son: hipertensión 
arterial sistémica, arritmias, angina de 
pecho, infarto de miocardio, paro cardíaco, 
hemorragias cerebrales, convulsiones, pérdida 
de la conciencia y evento vascular cerebral. Por 
esta razón se analizan los efectos de las drogas 
sobre el sistema cardiovascular y la importancia 
de las intervenciones de enfermería en 
pacientes con esta dependencia. Este estudio 
es una investigación documental, se recopilo y 
selecciono la información a través de la lectura 
de documentos, libros, revistas. La búsqueda se 
restringió de los estudios realizados en Ecuador 
a partir de los últimos 5 años. 

RESULTADOS

De acuerdo con lo investigado nos hemos 
podido dar cuenta de las complicaciones 
cardiovasculares que existen, por el uso y 
abuso drogas. Por lo que es importante que 
los profesionales de enfermería actúen con 
las intervenciones, es decir que conozcan 
los riesgos, para prevenir adicciones y poder 
brindar un tratamiento oportuno, durante la 
hospitalización. Se debe cumplir con un rol 
educativo y a su vez asistencial, a través de 
charlas y programas para evitar el consumo y la 
adicción de estos tipos de sustancias, con el fin 
de reducir y erradicar su utilización.
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CONCLUSIÓN 
	Los efectos cardíacos con los que se ha re-

lacionado el consumo crónico de abuso de 
drogas, por vía no intravenosa engloban gran 
parte de las enfermedades cardiovasculares, 
fundamentalmente la cardiopatía isquémica, 
la hipertensión arterial y las miocardiopatías.

	En Ecuador las enfermedades cardiovascula-
res son la primera causa de muerte, debemos 
saber que el consumo de drogas constituye 
un problema sanitario de relevancia, estando 
asociado a diversas manifestaciones.

	El consumo de estas sustancias conlleva a una 
serie de complicaciones cardiovasculares, por 
lo que se hace indispensable la formación de 
profesionales de enfermería con conocimien-
tos en el campo de las adicciones y del área 
cardiovascular para otorgar un cuidado holís-
tico en cada nivel de atención, lo que implica: 
proporcionar educación para la salud y llevar 
a cabo el proceso de atención de enfermería 
para garantizar calidad en el cuidado.
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RESUMEN

El siguiente artículo, se estudiará el impacto que ha originado el COVID–19 en las comunidades indígenas de 
Pichincha profundizando en la educación y prevención, el objetivo fue identificar la situación de educación y 
prevención de COVID-19 en comunidades indígenas vulnerables de pichincha, Ecuador. Para la realización 
del mismo se seleccionó la información a través de la lectura de documentos, revistas, tesis y artículos sobre 
la situación de los pueblos indígenas ante esta enfermedad, el incremento de contagios ha sido de una 
manera descomunal, la comunidad indígena Kitu Kara es la comunidad con más infectados por COVID-19, 
por lo que, se decidió realizar un estudio provincial en Pichincha de la situación de las comunidades 
indígenas siendo un grupo vulnerable por la falta de información y educación por parte del gobierno que 
no ha permitido la promoción y prevención ante este virus, teniendo como consecuencias en aumento del 
virus por la ignorancia de las comunidades indígenas, con la finalidad de mostrar la realidad que viven estas 
comunidades indígenas por la indiferencia del Estado en atender las demandas que presentan.

Palabras claves: Comunidades indígenas, enfermedad, educación, prevención.

ABSTRACT

The following article will study the impact that COVID-19 has caused in the indigenous communities of 
Pichincha, deepening in education and prevention, the objective was to identify the situation of education and 
prevention of COVID-19 in vulnerable indigenous communities of Pichincha, Ecuador . To carry it out, the 
information was selected through the reading of documents, magazines, theses and articles on the situation 
of indigenous peoples in the face of this disease, the increase in infections has been in a huge way, the 
indigenous community Kitu Kara is the community with the most infected by COVID-19, therefore, it was 
decided to carry out a provincial study in Pichincha of the situation of indigenous communities, being a 
vulnerable group due to the lack of information and education by the government that has not allowed the 
promotion and prevention against this virus, having as consequences an increase of the virus due to the 
ignorance of the indigenous communities, in order to show the reality that these indigenous communities live 
due to the indifference of the State in meeting the demands they present.

Keywords: Indigenous communities, disease, education, prevention.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad nos enfrentamos a la pandemia 
del virus COVID-19, la que ha generado una 
crisis a nivel global, es el mayor desafío al cual 
nos enfrentamos hoy en día. Desde su aparición 
en Asia a finales del año pasado, el virus ha 
llegado a cada continente, excepto a la Antártida. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
anunció esta enfermedad el 11 de febrero del 
2020, en la que identificó como agente causal de 
este brote al nombre coronavirus (SAR-COV-2), 
designado como Síndrome Respiratorio Agudo 
severo coronavirus 2, fue declarada emergencia 
de Salud Pública de importancia internacional 
por el Comité de Emergencias del Reglamento 
Sanitario. En el Ecuador se registró el primer 
caso el 29 de febrero del 2020 y su progreso en 
la actualidad ha ido de forma acelerada. Esta 
enfermedad afecta los pulmones, también puede 
dañar a muchos otros órganos, se presenta de 
3 formas en los pacientes: asintomáticas con o 
sin virus detectable; sintomática no grave con 
presencia de virus y sintomática respiratoria 
grave con alta carga viral, lo que implica que 
un sector de la población puede actuar como 
agente transmisor sin saberlo. (1)

Otro déficit significativo fue haber obviado el 
enorme potencial de la salud preventiva y, por 
cierto, los conocimientos ancestrales de culturas 
y pueblos indígenas, que pueden ser un pilar 
de un vigoroso sistema de salud sustentado en 
prácticas comunitarias y participativas, ya que, 
muchos viven en distanciamiento social y con 
faltas de recursos, de modo que se orienten 
medidas hacia la prevención de la enfermedad 
y disminución de los riesgos de contraer la 
COVID-19 en estas comunidades. (2)

“Dado que la cobertura de los sistemas formales 
de protección social es muy limitada y poco 
pertinente a las especificidades culturales y 
geográficas de los pueblos indígenas, estos 
han desarrollado sus propios mecanismos 
comunitarios de protección social para hacer 
frente a las vulnerabilidades económicas y 
sociales.” (3)

Las comunidades indígenas han sido 
marginadas de sus derechos la prestación de 
la atención adecuada y sobre todo hoy que más 
se necesita de ayuda en el ámbito de la salud 

es por ello que carecen de información de parte 
del servicio de salud de acudir a los centros de 
salud u hospitales cuando padecen síntomas del 
COVID-19 muchos de ellos no conocen sobre 
estos síntomas, quedándose en casa mientras 
que su condición de salud empeora, es por eso 
que se hace necesario que el personal de salud 
acuda a la comunidades para dar charlas sobre 
cómo manejar la pandemia y dar a conocer 
su síntomas que puede provocar el COVID-19 
incentivando a las comunidades que tienen que 
acudir al médico al primer síntoma.

El panorama de vulnerabilidad que presentan 
los pueblos indígenas ante la amenaza 
de COVID-19, nos motivó a realizar esta 
investigación para identificar la situación 
de educación y prevención de COVID-19 
en comunidades indígenas vulnerables de 
pichincha, Ecuador. La situación por la que 
están pasando es muy desfavorable, teniendo 
un verdadero impacto, tanto a nivel sanitario 
(incidencia y muertes) como socioeconómico; 
la pérdida irreparable de vidas, las carencias 
alimentarias y nutricionales, la pérdida de 
ingresos permanentes y estacionales tienen 
consecuencias muy graves para un desarrollo 
sostenible poblacional, con la finalidad de 
brindar información a las comunidades 
indígenas a cómo afrontar a este tipo de 
pandemias, orientadas a mejorar la contención 
de los impactos de la pandemia para así poder 
llevar a cabo una recuperación transformadora.

METODOLOGÍA

Según Roberto Sampieri la investigación 
documental es detectar, obtener y consultar la 
biografía y otros materiales que parten de otros 
conocimientos y/o informaciones recogidas 
moderadamente de cualquier realidad, de 
manera selectiva, de modo que puedan ser 
útiles para los propósitos del estudio. Para la 
realización de la investigación se revisaron 
documentos de tipo textual, audiovisual y digital; 
con un lapso de tiempo desde 2020 al 2021, 
consultado de Google académico, se recopiló y 
seleccionó la información a través de la lectura 
de documentos, revistas, tesis y artículos.

DISCUSIÓN

La OMS alertó el 30 de enero del 2020 que habría 
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un nuevo virus conocido como el COVID–19 y se 
declaró como una emergencia sanitaria a nivel 
mundial y que se vería afectado a los países 
de menos con menos recursos ya que tienen 
un sistema de salud precario, el11 de marzo 
se conoció que el virus COVID -19 se propagó 
por todo el mundo y la OMS declaró una nueva 
pandemia y exhortó a cada gobierno a tomar 
medidas de precaución para sus distinguidos 
habitantes, de igual manera informaron que 
cada país debe de estar preparado y sobre todo 
precautelar la vida y reducir las transmisión del 
COVID–19. (4,5)

El coronavirus es un grupo de virus que causan 
enfermedades que van desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves como 
neumonía, síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS). Cabe destacar que la cepa de 
coronavirus (2019-nCoV) que ha causado 
el brote en China es nueva y no se conocía 
previamente. (5)

El impacto de las crisis pone de manifiesto el 
grado de vulnerabilidad de ciertas poblaciones 
que además de tener peores condiciones de 
vida tienen mayor sensibilidad ante los impactos 
de las crisis. Algunos análisis preliminares ya 
estiman un alto impacto en la desigualdad por 
la crisis del Covid-19 que repercute de manera 
más gravosa en la población de menores 
ingresos. Particularmente la situación de los 
pueblos indígenas en la mayoría de los aspectos 
es mucho peor que la de otras personas no 
indígenas con características similares, como 
el mismo nivel de educación, edad, lugar de 
residencia rural o urbana, tipo de trabajo y las 
tipologías de hogar, lo que apunta a que existen 
barreras que los afectan de manera diferenciada 
y excluyente. (3)

Dadas las condiciones en las que viven estas 
comunidades el Covid-19 es una real amenaza. 
Desde las malas condiciones de salud, 
hacinamiento a la falta de acceso a medios 
adecuados de sanitización. Las comunidades 
han recibido poca información de la pandemia 
y manifiestan una gran preocupación. 
Principalmente, las tribus no contactadas o de 
escasa relación son las más vulnerables ante 
ese fenómeno. Este un fenómeno que persiste 

y preocupa a las comunidades que han tenido 
contacto de manera reciente y han sufrido como 
consecuencia una epidemia. La combinación 
de Coronavirus con otras patologías como la 
tuberculosis que tiene alta prevalencia presenta 
una alta mortalidad.

La enfermedad se presenta de 3 formas en 
los pacientes: asintomática con o sin virus 
detectable; sintomática no grave con presencia 
de virus y sintomática respiratoria grave con alta 
carga viral, lo que implica que un sector de la 
población puede actuar como agente transmisor 
sin saberlo. (3,6)

Algunas personas se infectan, pero solo 
presentan síntomas muy leves. La mayoría de 
las personas (alrededor del 80%) se recuperan 
de la enfermedad sin necesidad de tratamiento 
hospitalario, es decir, 1 de cada 5 personas que 
contraen la COVID19 desarrolla una enfermedad 
grave y tiene dificultad para respirar. Sin 
embargo, los afectados, especialmente aquellos 
con enfermedad grave, pueden necesitar ser 
hospitalizados para recibir tratamiento vital para 
las complicaciones. La mayoría de los pacientes 
se recuperan con este tipo de atención. (7)

“Tenemos poca información de cómo las 
epidemias pasadas han afectado a las 
poblaciones indígena, pero los pocos datos 
muestran que la mortalidad en estos pueblos 
puede ser hasta 4-5 veces más que en el resto 
de la población” (8). Las comunidades indígenas 
conformadas por niños, niñas, jóvenes, mujeres 
y personas de la tercera edad son el grupo 
más vulnerable, ya que, siempre han sido 
marginados de sus derechos siendo así las 
más afectadas. A medida que la pandemia del 
COVID-19 avanzó, la situación de los pueblos 
y nacionalidades indígenas ha ido empeorando 
hasta tornarse crítica, afrontando no solamente 
los estragos directos provocados por la 
pandemia, sino también la irresponsabilidad y 
negligencia de un gobierno neoliberal que ha 
optado por salvaguardar los intereses de los 
grandes grupos de poder económico y no la 
salud y el bienestar del pueblo ecuatoriano.

La provincia de Pichincha alcanzó el 12,6% de 
contagios a escala nacional, que lo ubica en el 
segundo lugar, por debajo de Guayas, con el 
48,3%. Manabí, Los Ríos y El Oro están en el 

https://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/indigenous-latin-america-in-the-twenty-first-century-brief-report-page
https://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/indigenous-latin-america-in-the-twenty-first-century-brief-report-page
https://elpais.com/sociedad/2020-04-02/mas-de-100000-familias-indigenas-de-colombia-piden-proteccion-ante-el-coronavirus.html
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tercero, cuarto y quinto lugar, con el 7,2%, 4,9% 
y 3,7%, respectivamente. (9)

Los Kitu Kara y los Kayambi son comunidades 
indígenas ubicadas en la provincia de Pichincha, 
estas comunidades han sido afectadas por la 
pandemia del COVID-19 a nivel económico 
ya que ambas comunidades tienen como 
fuente de economía la agricultura, el sector 
agroalimentario del campo se ha encontrado en 
una lucha constante con poco apoyo del estado. 

Día a día se logra observar el aumento 
de contagios y fallecimientos de manera 
incontrolada en las comunidades indígenas 
de Pichincha, esta nación habita en los andes 
ecuatorianos, en las zonas urbanas, rurales y 
periféricas de la Provincia de Pichincha, en 
los cantones de Quito, Rumiñahui y Mejía. El 
incremento de contagios en estos cantones 
es de: Quito con un total 69.799 casos de 
contagios, Rumiñahui presenta un total de 2.785 
casos de contagios y Mejía con 1.511 casos de 
contagios. La ausencia de una estrategia de 
gestión de esta crisis sanitaria específica para 
los pueblos y comunidades indígenas, se ha 
convertido en un grave riesgo, teniendo como 
consecuencia 1.975 fallecidos por COVID-19 en 
las comunidades indígenas de Pichincha. (10)

La COVID-19 agrava la situación que enfrentan 
los pueblos indígenas, quienes presentan altos 
porcentajes de pobreza, mortalidad materna e 
infantil, anemia, desnutrición, enfermedades 
infecciosas como la malaria, tuberculosis o 
dengue. A ello, el acceso ilimitado a servicios 
de salud, falta de acceso a instalaciones 
adecuadas de agua e higiene, además de 
enfrentar obstáculos frecuentes para poner en 
práctica su medicina tradicional y la indiferencia 
del Estado en atender las demandas de los 
Pueblos Indígenas.

Los pueblos indígenas no están preparados para 
la pandemia del coronavirus debido a la limitada 
oferta de servicios de salud (infraestructura y 
recursos humanos) en sus comunidades.

El gobierno no ha tomado iniciativas de 
prevención culturalmente adecuadas para los 
pueblos indígenas. Las pruebas de COVID- 
19 que se realizan son insuficientes y no 
se realiza un seguimiento de los pacientes 

diagnosticados; los cercos epidemiológicos son 
virtualmente inexistentes; los centros de salud 
se encuentran desprovistos de los insumos, 
medicinas y personal médico imprescindibles 
para atender la emergencia producto de los 
recortes presupuestarios que dejaron al sistema 
de salud pública en total vulnerabilidad ante la 
pandemia. 

El personal de enfermería debe acudir a 
las diferentes comunidades para analizar la 
situación de vulnerabilidad y sus condiciones 
de vida, dando a conocer por medio de charlas 
a cómo prevenir la infección del COVID-19, 
por ejemplo: mantener el distanciamiento 
de persona a persona de al menos 2 metros, 
lavarse frecuentemente las manos con agua 
y jabón por al menos 40 segundos, utilizar 
de manera obligatoria la mascarilla, evitar 
concurrir a lugares que exista aglomeraciones, 
realizar ejercicio por al menos tres veces por 
semana para tener un buen sistema inmune; 
estos consejos ayudara a evitar el aumento de 
contagios.

El personal de enfermería está destinado al 
cuidado humano de todas las personas sin 
distinción alguna de una manera equitativa y 
brindando una atención de calidad y calidez, por 
lo que, las medidas que pueden realizar ante el 
COVID-19 en las comunidades indígenas para 
disminuir los contagios son:

•	 Proporcionar acceso a equipos de 
protección personal, pruebas y atención 
de emergencia de importancia primordial 
para las comunidades indígenas.

•	 Evaluar la vulnerabilidad comunitaria, 
realizando un estudio estadístico sobre 
las comunidades indígenas en Pichincha 
para así poder tener más aportes y saber 
de qué manera poder actuar.

•	 Realizar brigadas comunitarias de 
promoción de la salud. Programas 
de asistencia, mensajes en lenguas 
indígenas para mantenerlos informados 
sobre el COVID 19 (brindar información 
clara y veraz sobre la evolución de 
la enfermedad y sobre las posibles 
consecuencias).
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•	 Garantizar que no se niegue a 
nadie el tratamiento por motivos de 
discapacidad, así como cualquier forma 
de sesgo médico contra los indígenas 
con discapacidad.

•	 Fortalecer las acciones de promoción 
de la salud, medidas para disminuir el 
riesgo de contagio:

	Técnica correcta de lavado de 
manos

	Estornudo de etiqueta 

	Evitar tocar la cara: ojos, nariz y 
boca 

	Limpieza de superficies y objetos 

	Recomendar que no acudan 
a lugares con saturación de 
personas

CONCLUSIONES

•	 El COVID-19 ha sido de gran impacto a 
nivel mundial, en especial en los grupos 
vulnerables como son las comunidades 
indígenas, que son las más afectadas 
por el desconocimiento del tema. La 
ignorancia que presentan estas comu-
nidades indígenas de Pichincha por el 
deficiente servicio de salud ha provoca-
do que la propagación del virus vaya en 
aumento, trayéndoles complicaciones 
en todos los sectores.

•	 La situación de salud de los pueblos in-
dígenas por enfermedades infecto-con-
tagiosas introducidas es grave debido a 
su alta prevalencia y el muy deficiente 
servicio de salud, Pichincha es la segun-
da provincia con más contagios a escala 
nacional. Además, las comunidades in-
dígenas no solo han sido afectadas en 
el sector de la salud si no también en 
el sector económico por la falta de re-
cursos para poder continuar con sus ac-
tividades agrícolas y así poder sacar el 
sustento para sus familias.

•	 Se percató que el déficit de promoción 
y prevención de salud por parte del go-
bierno hacia las comunidades indígenas 

ha provocado un aumento de contagios 
en la provincia de Pichincha. El alto gra-
do de marginación y desigualdades so-
ciales afecta cada vez más a estas po-
blaciones.  Como personal de salud no 
debemos dejar al descuido a los grupos 
vulnerables como lo son las comunida-
des indígenas; es nuestro deber brindar 
una atención integral con calidad y cali-
dez a todas las personas con el objeti-
vo de poder mejorar sus condiciones de 
vida.
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LAVADO DE MANOS COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA EL SAR 
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HAND WASHING AS A PREVENTIVE MEASURE AGAINST SAR COV-2 (COVID-19)
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RESUMEN

El presente artículo se desarrolló c  on el fin de Analizar a través de otras investigaciones lo que representa 
el lavado de manos ante el contagio y transmisión del SAR COV-2 (COVID-19). Además, la importancia 
que para la Carrera de Enfermería de la Universidad Metropolitana es la investigación como eje de la 
producción de conocimiento, siendo este un momento crucial por el reto que tiene el personal de salud ante 
los riesgos de infección de este virus y para lo cual se consideró la variable lavado de manos como medida 
preventiva y de protección contra el SAR COV-2 (COVID-19), revisar los protocolos de acción así como 
las actualizaciones para preservar la vida. El enfoque metodológico es documental para lograr recabar los 
datos se selecciono todos los referentes bibliográficos relacionados con el lavado de manos como medida 
preventiva contra el (COVID-19), se realizo un análisis a partir de los resultados producto de la revisión de 
libros, tesis, artículos científicos, revistas, periódicos, obteniendo información de anteriores investigaciones. 
Los resultados reflejan la eficacia de esta técnica de lavado de manos que presta sus beneficios desde años 
atrás a las infecciones nosocomiales, epidemias y pandemias como la que se vive en los actuales momentos 
con el objetivo de evitar las enfermedades infecto contagiosas. Conclusión  la expansión del coronavirus ha 
disminuido gracias a las diferentes medidas de protección y prevención que se han dispuesto, entre estas 
tenemos el correcto lavado de las manos con agua y jabón y agentes químicos que sirve para cerrar la 
puerta a bacterias, virus y hongos.

Palabras clave: protección, coronavirus y COVID-19.  

SUMMARY

This article was developed in order to analyze through other investigations what hand washing represents 
in the face of the contagion and transmission of SAR COV-2 (COVID-19). In addition, the importance that 
for the Nursing Career of the Metropolitan University is research as the axis of knowledge production, this 
being a crucial moment due to the challenge faced by health personnel in the face of the risks of infection 
with this virus and for what which was considered the variable hand washing as a preventive and protective 
measure against SAR COV-2 (COVID-19), review the action protocols as well as the updates to preserve 
life. The methodological approach is documentary in order to collect the data, all bibliographic references 
related to hand washing were selected as a preventive measure against (COVID-19), an analysis was carried 
out from the results of the review of books, thesis , scientific articles, magazines, newspapers, obtaining 
information from previous research. The results reflect the effectiveness of this hand washing technique that 
has been beneficial for years to nosocomial infections, epidemics and pandemics such as the one currently 
experienced in order to avoid infectious contagious diseases. Conclusion the expansion of the coronavirus 
has decreased thanks to the different protection and prevention measures that have been arranged, among 
these we have the correct washing of hands with soap and water and chemical agents that serves to close 
the door to bacteria, viruses and fungi.

Keywords: Protection, Coronavirus and COVID-19.
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INTRODUCCIÓN

Los coronavirus son una familia de virus que se 
descubrió en la década de los 60 cuyo origen 
es todavía desconocido, pero es causante 
de distintos tipos de afecciones respiratorias 
que van desde un resfriado común hasta el 
síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por 
sus siglas en inglés) y el síndrome respiratorio 
de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en 
inglés)(Sánchez, 2020)

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa 
causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto este 
nuevo virus como la enfermedad que provoca 
eran desconocidos antes de que estallara el 
brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 
Actualmente la COVID-19 es una pandemia que 
afecta a muchos países de todo el mundo(OMS, 
Coronavirus, 2020).

El lavado de manos supone un aspecto 

importante en relación con la transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas, puesto que 
ayuda a eliminar virus y bacterias de forma 
rápida y efectiva, si bien no sólo basta con el uso 
de agua y jabón, sino que también es necesario 
que se lave de una manera determinada, es 
decir, un mínimo de tiempo y también realizar un 
correcto lavado de manos siguiendo los pasos 
respectivos (Martínez, 2020)

En la búsqueda de investigaciones relacionadas 
se encontraron dos investigaciones de lavado 
de manos como medida preventiva contra 
el (COVID-19). Aunque sus objetivos fueron 
diferentes al final se pude observar que son 
similares las opiniones de los autores porque allí 
muestran la técnica del lavado de mano como 
la primera opción para detener la diseminación 
de los microorganismos que producen la 
infección por ser las manos el medio de mayor 
probabilidad de contagio en el cuadro numero 
1 se presenta el análisis comparativo de las 
investigaciones antes mencionadas.

Cuadro N°1

TITULO	 OBJETIVO METODO RESULTADOS CONCLUSION	

Lavado de manos. 
Alternativa segura 
para prevenir 
infecciones (Autor 
Garcia Zenia y 
Cols.2020)

Comentar acerca 
de los principales 
elementos teóricos 
que justifican que 
un correcto lavado 
de manos previene 
las infecciones 
nosocomiales

Documental En los países desarrollados, entre 
el 5 y el 10 por ciento de los 
ingresados en los hospitales 
desarrollan una infección 
nosocomiales.
En Estados Unidos ocurren de 5 a 
8 infecciones nosocomiales por 
cada 100 ingresos en un hospital 
de cuidados agudos.
En México el porcentaje de 
infecciones nosocomiales que 
son prevenibles, pueden llegar al 
40 %

La buena técnica en el 
personal de Salud del 
Lavado de Manos 
implica limitar en la 
medida de lo posible la 
transferencia de 
microorganismos 
patógenos de una 
persona a otra

Una explicación desde 
la química: ¿por qué 
son efectivos el agua y 
jabón, el hipoclorito 
de sodio y el alcohol 
para prevenir el 
contagio con la 
COVID-19?
Talavera Bustamante 
Isneri (2020)

Mostrar cómo 
prevenir la 
contaminación con 
el virus SARS-CoV-2 
complementando 
los métodos 
tradicionales de 
prevención con el 
uso de productos 
químicos

Documental Un adecuado lavado de manos
con agua y jabón durante 20
segundos
el virus se desintegra
(coronavirus).
Si coloca alcohol (entre el 60 y el
95 %), compuesto que posee la
capacidad de eliminar casi todos
losgérmenes.
El hipoclorito de sodio provoca la
desintegración del virus

La química contribuye  
al Lavado de Manos de 
manera decisiva en 
este enfrentamiento no 
sólo en el desarrollo de 
fármacos para tratar la 
enfermedad sino en 
apoyo a los procesos 
de desinfección y 
prevención a la 
contaminación y 
contagio de otras 
personas. 

Análisis de las Investigaciones referentes al Lavado de mano para prevenir el COVID-19 

Fuente: Loya Lema Jessica y Cols (2021)
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Existen enfermedades que pueden controlarse 
perfectamente con un lavado de manos, pero 
en otros casos como en el COVID-19 puede 
llegar a salvar muchas vidas. El problema 
de la investigación se basa en el aumento 
considerado de contagios en todo el mundo, 
en donde la transmisión del SARS-CoV-2 
(COVID-19) es frecuente y el lavado de manos 
puede contrarrestar el contagio y transmisión de 
esta.

Como objetivo nos trazamos identificar la 
importancia del conjunto de métodos y técnicas 
que se ejecutan para realizar el lavado de manos, 
como medida preventiva para evitar el contagio 
y transmisión del SAR COV-2 (COVID-19)

DESARROLLO

Todo comienza con las grasas de origen animal o 
aceites vegetales que se transforman en jabones. 
Esto se llama química, e implica una reacción muy 
sencilla denominada saponificación (WADE, 
2004). Un jabón contiene las sales de sodio o 
potasio de los ácidos grasos, producto de la 
mezcla de un cuerpo graso (triglicéridos con un 
álcali, que puede ser hidróxido de sodio o de 
potasio).

Como si se tratara de una batería con polos 
positivo y negativo, una molécula de jabón 
también tiene dos extremos de diferente 
afinidad.

 La imagen 1 representa una molécula de jabón. 
En rojo, la cabeza, con carga, es afín al agua 
porque son de polaridad similar. La cadena 
azul, denominada lipofílica, es afín a las grasas 
y repele al agua. A causa de esta estructura, 
el jabón posee una doble afinidad hacia la 
polaridad de otras moléculas y puede orientarse 
según el medio donde se encuentre.

Imagen 1

Una molécula de jabón, la cabeza roja con 
carga interactúa con el agua, mientras que la 
cadena azul sin carga se mezcla con las grasas 
o aceites 

Nota. Adaptado de Organic Chemistry por 
(Clayden Jhonatan, 2005),https://www.revista.
unam.mx/vol.15/num5/art38/

En el agua, el jabón forma entre 100 y 200 micelas, 
asociaciones o conglomerados de moléculas que 
orientan sus cabezas con carga hacia la superficie 
del agregado molecular, mientras que las cadenas 
alifáticas quedan hacia dentro. La micela es una 
partícula energéticamente estable, ya que los 
grupos con carga están unidos mediante enlaces 
de hidrógeno de baja energía con las moléculas 
del agua circundante, mientras que los grupos 
afines a las grasas se orientan hacia el interior 
de la micela e interactúan con otros grupos de 
características similares.

Los jabones limpian debido a las afinidades 
diferentes de los extremos de sus moléculas. La 
suciedad grasa no se elimina fácilmente sólo con 
agua, que la repele por ser insoluble en ella. Sin 
embargo, el jabón posee una cadena larga alifática 
o hidrocarbonada sin carga que interactúa con la 
grasa, disolviéndola, mientras que la región con 
carga se orienta hacia el exterior, formando gotas. 
Una vez que la superficie de la gota grasa está 
cubierta por muchas moléculas de jabón, se forma 
una micela con una pequeña gota de grasa en el 
interior. Esta gota de grasa se dispersa fácilmente 
en el agua, ya que está cubierta por las cabezas 
con carga o aniones carboxilato del jabón, como 
se observa en la imagen 2.

La mezcla que resulta de dos fases insolubles 
(agua y grasa), con una fase dispersada en la 
otra en forma de pequeñas gotas, se denomina 
emulsión. Por lo tanto, se dice que la grasa ha sido 
emulsionada por la solución jabonosa. De esta 
manera, en el proceso de lavado con un jabón, la 
grasa se elimina con el agua del lavado.

Imagen 2

Formación micelar en un entorno acuoso, donde 
A es una micela y B es una molécula de jabón

Nota. Adaptado de Organic Chemistry por 
(Clayden Jhonatan, 2005),https://www.revista.
unam.mx/vol.15/num5/art38/
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El agua y el jabón son capaces de romper y 
matar miles de bacterias y virus. Con las manos 
tocamos todo y al hacerlo, las convertimos en 
un agente de transmisión muy importante. Sin 
embargo, un virus no nos afecta si se posa 
sobre nuestra piel, sino que para infectarnos 
debe entrar en el organismo. Es por esto que si 
estamos en contacto con superficies infectadas 
y luego nos tocamos la cara, la boca, los ojos o 
la nariz, que tienen orificios y mucosa, le damos 
la puerta de entrada perfecta a estas amenazas.

Sin embargo, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) no considera que las superficies 
contaminadas sean el principal vector de 
transmisión, como sí lo es el contagio de persona 
a persona. Por ello, las recomendaciones 
principales han sido permanecer en los hogares, 
en la medida de lo posible, pero sobre todo 
lavarse las manos con agua y jabón.

El nuevo coronavirus (oficialmente llamado 
COVID-19) se cree que se está propagando de 
persona a persona, principalmente a través de 
gotitas de respiración producidas cuando una 
persona tose o estornuda. El virus también se 
puede propagar al tocar una superficie u objeto 
y luego tocarse la boca, nariz, o posiblemente 
los ojos y se deben seguir estas prácticas 
generales para ayudar a prevenir la exposición 
al coronavirus:

1. Lavado frecuente de manos con agua y ja-
bón al menos por 60 segundos, en especial 
después de ir al baño, antes de comer, y 
después de sonarse la nariz, toser o estor-
nudar, así como después del contacto di-
recto con personas enfermas o su entorno. 
En el caso de que las manos no estén vi-
siblemente sucias o contaminadas, se pue-
de utilizar un producto para desinfección de 
manos que contenga 70% de alcohol (por 
20-30 segundos).

2. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo 
desechable al toser o estornudar y deposi-
tarlo inmediatamente en la basura

3. Usar la mascarilla 

4. Reducir el tiempo en lugares concurridos, 
así disminuye la probabilidad de estar en 
contacto con personas enfermas

5. Evitar tocarse la cara, sobre todo ojos y la 
boca. 

6. Evitar saludar de mano y de beso. Las me-
didas se refuerzan de acuerdo con la situa-
ción existente.

7. ¿Cómo lavarse las manos?

Según el(Ministerio de Salud Pùblica, 2015), 
la duración del procedimiento es de 40 a 60 
segundos y el procedimiento es el siguiente:

0. Mojarse las manos

1. Aplicar suficiente jabón para cubrir toda 
la mano.

2. Frotar las palmas entre sí.

3. Frotar la palma de la mano derecha con-
tra el dorso de la mano izquierda entre-
lazando los dedos, y viceversa.

4. Frotar las palmas de las manos entre sí, 
con los dedos entrelazados.

5. Frotar el dorso de los dedos de una 
mano contra la palma de la mano opues-
ta, manteniendo unidos los dedos.

6. Rodeando el pulgar izquierdo con la pal-
ma de la mano derecha, frotarlo con un 
movimiento de rotación, y viceversa.

7. Frotar la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano iz-
quierda, haciendo un movimiento de ro-
tación, y viceversa. 

8. Enjuagar las manos. 

9. Secarlas con una toalla de un solo uso.

10. Utilizar la toalla para cerrar el grifo.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación  el punto de partida 
fue la de tipo documental lo que permitió realizar 
un recorrido por documentos de tipo bibliográfico 
para revisar el contenido teórico acerca de 
lavado de manos como medida preventiva y de 
protección contra el SAR COV-2 (COVID-19) 
obteniendo fuentes de información para nutrir 
en primer lugar el marco teórico.
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Seguidamente se hizo la revisión mediante 
un proceso sistemático, dando a conocer con 
profundidad los detalles de lo que se está 
investigando. La recolección de la información 
se hizo de una manera  metódica. Así mismo, 
se cumplió con el protocolo para desempeñar 
la acción a seguir y, evitando el sesgo de la 
subjetividad en gran medida. De esta forma se 
logro para obtener la  información en fuentes 
secundarias de las causas y consecuencias.

Con respecto a la denominación de tipo do-
cumental según (Fidias, 2016) Afirma que: 
“La investigación documental es un proceso 
basado en la búsqueda, recuperación, análi-
sis, crítica e interpretación de datos secunda-
rios, es decir, los obtenidos y registrados por 
otros investigadores en fuentes documenta-
les: impresas, audiovisuales o electrónicas 
como en toda investigación, el propósito de 
este diseño es el aporte de nuevos conoci-
mientos 

RESULTADOS

En la mirada a los estudios documentales que 
se recolectaron y en afinidad con el tema del 
Lavado de manos y la prevención contra el 
SAR COV-2 (COVID-19) los mismos guardan la 
misma teoría que el lavado de manos a pesar de 
ser una técnica muy antigua sigue siendo una 
medida eficaz ante el contagio de enfermedades 
de tipo infecciosa a través de microorganismos 
patógenos.

Las investigaciones también coinciden que 
esta medida ha estado presente en las 
diferentes epidemias y pandemias que han 
ocurrido en el mundo. Para esta pandemia 
por covid 19, también ha sido la manera de 
protección para las personas. Ya que, reduce 
la trasmisión evitando la propagación y 
crecimiento descontrolado de este virus lo que 
ha logrando la reducción de los casos. Además 
ha disminuido la incidencia de enfermedades 
cutáneas, infecciones a los ojos y al sistema 
respiratorio pudiendo repercutir en la vida 
causando la muerte.

Es importante, destacar que para el Área de la 
salud el Lavado de Mano es un método que tiene 
diferentes técnicas para cada sitio hospitalario 

o áreas especiales que requiera mayor tiempo 
y aplicación de otros complementos químicos 
para lograr una buena y correcta limpieza 
de las manos y es con este mecanismo que 
se ha logrado la disminución de infecciones 
nosocomiales producto del contacto personal 
paciente.

Su eficacia redunda hasta en el plano 
económico, solamente necesitamos en el 
lugar donde estamos, agua y jabón y frotarnos 
las manos al menos durante 40 segundos. 
Sumado a esto todos los autores acreditan 
el Lavado de mano ya que este, protege la 
salud de las personas y de los que están a su 
alrededor.

CONCLUSIONES

Tras la presente investigación queda demostrado 
que la higiene de manos por parte de la 
población y del personal de salud es importante 
para evitar la trasmisión de COVID19.

Esta infección supone un importante problema de 
salud pública para la seguridad de la población, 
tiene un impacto global en el sistema sanitario, 
las manos actúan como vectores de trasmisión 
de patógenos es por eso por lo que el lavado de 
manos es la medida primordial para reducir la 
incidencia y propagación de microorganismos, 
siendo una pieza clave para el control.

En generaly siempre que se realice 
correctamenteel lavado de las manos con 
agua y jabón o como usar un desinfectante 
de manos son formas muy eficaces de eliminar 
la mayoría de los gérmenes y patógenos, 
el incrementar la promociónde esta técnica 
dentro de la población es una meta alcanzar, 
pero mediante pósteres o afiches se puede 
difundir ya que puedenser puestos en sitios 
públicos como baños, escuelas, oficinas para 
concientizar al público sobre la importancia de 
lavarse las manos 

Por ello se pude implementar protocolos 
de actuación mediante la motivación, 
concientización sobre la seguridad del paciente 
y del propio personalde salud. Considerando 
que el tiempo de duración del lavado de manos 
es de 20-30 segundos.
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RESUMEN 

En el ámbito cotidiano de la mujer indígena hay muchas realidades, que no son fáciles de describir sobre 
todo porque existen muchas diferencias entre los tipos de cultura, estilo de vida, costumbre entre otras 
formas de vivir, esto las distancias de su relación interpersonal entre ellos y los urbanos. El objetivo Explorar 
el trabajo esforzado que realizan las mujeres indígenas de la etnia de los Chachis en Ecuador. Metodología 
la metodología es de tipo documental mediante la cual se efectuó la lectura y revisión de varios tipos de 
documentos: revistas científicas, bibliografías, para llevar a cabo un proceso de análisis de información 
que utiliza el razonamiento lógico para llegar a la conclusión sobre un tema. Resultados: Hay un historial 
distinto al ser solamente una mujer indígena o ser simplemente una profesionista, La pobreza de las mujeres 
indígenas crea un contexto de vulnerabilidad más amplio, en el cual el acceso a derechos fundamentales se 
ve restringido. Discusión La mujer indígena es vista socialmente como icono de miseria e indigencia, además 
de la falta de control de natalidad que sería interesante conocer si esto es debido a falta de culturización o 
por sus costumbres o tradiciones que no se usan algún método de anticoncepción. Conclusión: La mujer 
indígena siempre ha sido parte de la lucha de sus pueblos indígenas y de la igualdad, tanto a nivel nacional 
como internacional. A pesar de sus enormes activos y contribución a la sociedad, todavía sufren de múltiple 
discriminación. 

Palabras Claves:  Mujer, Indígena, Trabajo 
 

SUMMARY 

In the daily environment of indigenous women there are many realities, which are not easy to describe, 
especially because there are many differences between the types of culture, lifestyle, custom among other 
ways of living, this is the distances of their interpersonal relationship between them. and the urban ones. The 
objective To explore the hard work carried out by indigenous women of the Chachis ethnic group in Ecuador. 
Methodology The methodology is of a documentary type by means of which the reading and review of various 
types of documents was carried out: scientific journals, bibliographies, to carry out an information analysis 
process that uses logical reasoning to reach a conclusion on a topic . Results: There is a different history of 
being only an indigenous woman or simply being a professional. The poverty of indigenous women creates 
a context of broader vulnerability, in which access to fundamental rights is restricted. Discussion Indigenous 
women are seen socially as an icon of poverty and destitution, in addition to the lack of birth control, which 
would be interesting to know if this is due to a lack of acculturation or because of their customs or traditions 
that do not use any method of contraception. Conclusion: Indigenous women have always been part of 
the struggle of their indigenous peoples and for equality, both nationally and internationally. Despite her 
enormous assets and contribution to society, they still suffer from multiple discrimination. 

Keywords: Woman, Indigenous, Work 
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INTRODUCCIÓN  

En el ámbito cotidiano de la mujer indígena 
hay muchas realidades, que no son fáciles de 
describir sobre todo porque existen muchas 
diferencias entre los  tipos de cultura, estilo 
de vida, costumbre entre otras formas de vivir, 
esto las distancia de su relación interpersonal 
entre ellos y los urbanos. En este sentido, se 
puede observar las diferencias de trato ya que, 
estas discrepancias por su tipo de vestuario, 
por ejemplo, las alejas de establecer una 
convivencia con las otras personas y más si son 
civilizados. 

En ocasiones se observa que las mujeres 
como género se sienten subordinadas frente al 
patriarcado de diferentes maneras, las mujeres 
blancas y mestizas han tenido privilegios en 
los contextos de colonización y esclavitud. 
Precisamente esos privilegios permiten 
evidenciar que ellas han vivido el patriarcado de 
una forma diferente que las mujeres indígenas 
y afrodescendientes.  

En América Latina, en gran medida, las 
mujeres blancas han tenido con las indígenas 
y afrodescendientes una relación de matrona-
sirvienta, de propietaria-esclava o de 
señoramuchacha. La historia nos ha hecho 
desiguales y sería muy desafortunado ocultar 
esas asimetrías bajo un argumento falaz de 
la universalidad de una forma de ser mujer, 
levantando una única bandera de liberación. (1).  

En este sentido, la distinción entre las persona 
de una etnia y otra se torna excluyente e incluso 
pueden llegar a los actos violentos de tipo 
psicológico y/o físico. Es decir, discriminación 
social la misma se puede definir como un 
trato impetuoso, el cual genera una diferencia 
natural, cultural o histórica, objetivamente 
sufre impedimentos o deterioran el derecho y 
ejercicio del goce de su ciudadanía de manera 
universal. Existen varios tipos de discriminación 
que a continuación se hará mención de la 
Discriminación por origen étnico o nacional. 

Este tipo de discriminación, dependiendo de la 
etnia a la que pertenezca se ejerce en contra 
de personas que corresponden a culturas 
minoritarias dentro de una cultura dominante, 
o que han nacido en países diferentes al de 

acogida. Es así, como se violenta el principio 
universal de los derechos humanos que 
consagra la igualdad de todas las personas ante 
la ley. Es decir, se contradice ante la vista de 
este tipo de acciones que irrespetan el origen 
de la persona. 

Las mujeres indígenas suelen enfrentar 
formas diversas y sucesivas de discriminación 
histórica que se combinan y se superponen, 
exponiéndolas a violaciones de derechos 
humanos en todos los aspectos de su vida 
cotidiana: desde sus derechos civiles y políticos, 
sus derechos a acceder a la justicia, educación, 
hasta sus derechos económicos, sociales y 
culturales, y su derecho a vivir sin violencia. 
Por el momento, se busca Explorar el trabajo 
esforzado que realizan las mujeres indígena de 
la etnia de los Chachis en Ecuador. 

La exclusión política, social y económica de las 
mujeres indígenas contribuye a una situación 
permanente de discriminación estructural, 
que las vuelve particularmente susceptibles a 
diversos actos de violencia. En tal sentido, cada 
día, más mujeres indígenas migran de zonas 
rurales a centros urbanos por: Necesidades 
económicas, Negación de sus derechos de 
propiedad a la tierra, Estudios, Trabajo, Buscar 
una vida mejor para ellas y su familia. (1) 

Naturalmente, son primordialmente los hábitos 
cotidianos de las mujeres indígenas, los que 
establecen las fronteras sociales que distinguen 
a unos grupos étnicos de otros. entre estas y 
otra afirmaciones algunos autores señalan, una 
asociación natural entre un determinado legado 
cultural y un lugar o territorio específico. 

Enfrentados a presiones externas para 
establecer su diferencia cultural frente al mundo 
no indígena, así como muchos miembros de 
otras comunidades aborígenes de Ecuador, 
a menudo no tienen otro recurso que invocar 
‘es esencial ismo estratégico’ con el objeto de 
obtener una voz política o lo que les asegure 
el reconocimiento, tanto en la arena nacional 
como internacionalmente. 

En relación a los estudio que se han realizados 
se encontró un ensayo que trata de rastrear 
las elaboraciones de la identidad quimseña, 
en el análisis etnográfico se aleja de un interés 
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exclusivo por las identidades homogéneas, 
encuadradas y ancladas en un sólo territorio.10 
Yuxtaponiendo las construcciones relevantes 
sobre la femineidad indígena paralelamente con 
las divergentes formas de autorepresentación, 
elaboradas por las quimseñas inmigrantes 
en varios sectores metropolitanos de Quito, 
en conclusión este artículo pone de relieve la 
manera en que las identidades son cambiantes, 
condicionadas y negociadas dentro del campo 
de las relaciones de poder. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación que se realizó utilizo la 
metodología de tipo documental mediante la 
cual se efectuó la lectura de varios tipos de 
documentos. Entre ellos: revistas científicas, 
bibliografías en las que el método deductivo nos 
sirvió para llevar a cabo un proceso de análisis 
de información que utiliza el razonamiento 
lógico para llegar a la conclusión sobre un tema.  

También se recogió información a través del 
sitio web Google académico, posterior a su 
lectura crítica y minuciosa del contenido se 
vaciaron los datos en una matriz de tal manera 
que se clasificaron por objetivos especifico y 
general, titulo de la investigación, autor o (es), 
año, país, metodología de investigación y 
resultados. Todos estos se usaron para recoger 
información y que estuviera relacionada con el 
tema de estudio. 

En relación a este método, se conoce que la 
de tipo documental. Según Frida (2010): es 
aquella que usa los recursos documentales 
representados por las fuentes de información y 
que se consiguen en las características de cada 
material bibliográfico. Es importante, que se 
tenga en cuenta que el tipo de información que 
vamos a buscar sea referente al título o método, 
el cual se está investigando o en el caso de la 
metodología la que se esté usando para que 
pueda servir de guía. 

También, el mismo autor señala: “se debe tener 
en cuenta la normatividad en la estructuración 
de los instrumentos de recolección y reconocer 
los diferentes tipos de fuentes. Continuando con 
los criterios para tomar una fuente Frida (2010) 
explica que: Para la validez de las fuentes, se 
requiere que al considerar la fuente sea revelada 

las características del autor lo que determinara 
si la  información es cierta. En esta investigación 
se logro utilizar como muestra documental la 
revisión de un total de 30 artículos relacionado 
con la investigación entre los años 2014 -2019.  

La mayoría de las fuentes se encontraron por 
documentos que están en línea, la técnica se 
aplico mediante el buscador electrónico: Google 
académico, otras fueron a través de  Instituciones 
Académicas que poseen repositorios y con solo 
colocar una palabras clave como: Indígena, 
Mujer, Trabajo, Etnia, Discriminación. Los 
elementos muéstrales fue la recogida de datos 
obtenido de los 20 artículos revisados. 

RESULTADOS

Hay un historial distinto al ser solamente 
una mujer indígena o ser simplemente una 
profesionista. Con este nombramiento se está 
haciendo una distinción sexual, de etnia y de 
grados de estudio, que al final se reflejan en las 
diferentes ocupaciones que se realizan en el 
mercado de trabajo. 

Así mismo, extendiéndose, el concepto para 
la discriminación de personas extranjeras, en 
la actualidad se evidencia estos casos en los 
países latinos donde son rechazadas aquellas 
personas  que no son del seno de un Estado 
nacional. Pueden existir casos en que se reúnan 
varias al mismo tiempo. 

La pobreza de las mujeres indígenas crea un 
contexto de vulnerabilidad más amplio, en el 
cual el acceso a derechos fundamentales se 
ve restringido. La violencia estructural es un 
fenómeno sistemático que está anclado en 
brechas socio-económicas, haciendo que la 
violencia interpersonal y el maltrato no sean 
excepcionales sino realidades cotidianas de las 
niñas y mujeres indígenas. Esta violencia se 
manifiesta de formas múltiples –violencia física, 
verbal, sexual– y se acumula tanto en el ámbito 
público como en el privado. (2) 

En el Ecuador, una mujer trabaja un promedio 
de 77,39 horas; mientras un hombre trabaja 
59,57 horas. Es decir, las mujeres trabajan casi 
un día (22,40 horas) más que los hombres. 
De todas esas horas de trabajo, las mujeres 
reciben una remuneración por 46,15 horas y los 
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hombres por 51,36. (3). No es solo es el trabajo 
en oficina, incluye, laborares domésticas, el 
cuidados a loso hijos y adultos mayores, siendo 
todos estos un trabajo.  

Dentro de cada uno de los diversos obstáculos 
que las mujeres indígenas enfrentan esta 
la poca oportunidad de acceder al mercado 
laboral, dificultades geográficas y económicas, 
acceso a los servicios de salud y educación. 
El acceso limitado a los programas sociales, 
analfabetismo, marginación social. Llevando a 
la mujer indígena en búsqueda de trabajo no 
remunerado o poco remunerado. 

DISCUSIÓN

La mujer indígena es vista socialmente como 
icono de miseria e indigencia, además de 
la falta de control de natalidad que sería 
interesante conocer si esto es debido a falta 
de culturización o por sus costumbres o 
tradiciones que no se usan algún método de 
anticoncepción. Todos estas situaciones en las 
que se ve involucrada la mujer indígena la pone 
es predisposición para ser víctima de abusos y 
atropellos en los sitios donde se presenta, por 
otro lado, se observan algún tipo de violación 
al derecho de igualdad; es decir, es horrible 
ver como la humanidad permite este tipo de 
prácticas con malos tratos hacia estos seres 
humanos que son la raza primitiva de nuestros 
antepasados. Es decir dentro de una misma 
sociedad, es posible ver discriminación hacia 
grupos étnico-culturales por sus diferencias, no 
se toleran de unos a otros simplemente porque 
fueron desarrollándose entre familias, pueblos y 
comunidades que no comparten las tradiciones 
de la raza y/o nacionalidad. 

CONCLUSIÓN 

La mujer indígena siempre ha sido parte de la 
lucha de sus pueblos indígenas y de la igualdad, 
tanto a nivel nacional como internacional. A 
pesar de sus enormes activos y contribución 
a la sociedad, todavía sufren de múltiple 

discriminación. Todo esto aumenta cuando en 
medios de conflictos políticos se convierten en 
el blanco de la violencia. Es menester seguir 
aplicando estrategias que permitan mitigar 
los diversos obstáculos que presentan al día 
de hoy, para garantizar el acceso al mercado 
laboral, enfatizando como primordial objetivo 
la eliminación de las tasas de analfabetismo. 
Los estados deben optar por medidas de 
empoderamiento, logrando así la participación 
efectiva y mejorando su situación económica.   
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RESUMEN

Este estudio de caso clínico trata de determinar el cuidado de enfermería en Atención Primaria en  salud del 
paciente con accidente cerebrovascular  . Para ello se realizó una investigación con técnica cualitativa de 
tipo documental investigativa informativa, se recopiló y seleccionó la información a través de la lectura de 
bibliografías, documentos, periódicos y revistas, lo cual permitió desarrollar el presente trabajo. 

La enfermedad cerebrovascular (ECV) es la segunda causa de muerte y ocupa el tercer lugar como factor 
causante de discapacidad a nivel mundial. En Ecuador, este desorden es una de las primeras causas de 
mortalidad desde 1975,1 año en el cual alcanzó el noveno lugar y 25 años después en 1990, se posicionó 
como primera causa de muerte en el país.2 La incidencia de las enfermedades cerebrovasculares en países 
de primer mundo tiende a estabilizarse o disminuir, mejorando el pronóstico. Dado que Ecuador es un país en 
vías de desarrollo y debido a la escasez de estudios neuroepidemiológicos, se desconoce el comportamiento 
de esta condición en nuestra población. Por su creciente importancia para la salud pública, hemos decidido 
establecer la frecuencia y tendencia en cuanto a la atención primaria en salud del paciente con accidente 
cerebrovascular a través del análisis de la información disponible. 

Palabras clave: atención primaria en salud, accidente cerebrovascular Paciente .

SUMMARY

This clinical case study tries to determine the nursing care in Primary Health Care of the patient with 
cerebrovascular disease. For this, an investigation was carried out with a qualitative technique of an 
informative investigative documentary type, the information was collected and selected through the reading 
of bibliographies, documents, newspapers and magazines, which allowed developing the present work. 

Cerebrovascular disease (ECV) is the second leading cause of death and is the third leading cause of 
disability worldwide. In Ecuador, this disorder is one of the leading causes of mortality since 1975,1 year 
in which it reached the ninth place and 25 years later in 1990, it was positioned as the leading cause of 
death in the country.2 The incidence of cerebrovascular diseases in first world countries it tends to stabilize 
or decrease, improving the forecast. Given that Ecuador is a developing country and due to the scarcity of 
neuroepidemiological studies, the behavior of this condition in our population is unknown. Due to its growing 
importance for public health, we have decided to establish the frequency and trend regarding primary health 
care for patients with stroke through the analysis of available information. 

Key words: primary health care, stroke Patient 
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cerebrovasculares es el 
cuadro clínico que aparece con mayor frecuente 
en mujeres constituyen un grupo de entidades que 
afectan el encéfalo, como resultado de un proceso 
patológico de los vasos sanguíneos. Los procesos 
patológicos incluyen cualquier lesión de la pared 
vascular, oclusión de la luz por trombos o émbolos, 
ruptura de vasos, alteración de la permeabilidad de 
la pared vascular y el incremento de la viscosidad 
u otro cambio en la cualidad de la sangre. La  
ECV ocasiona una cantidad extensa de muerte e 
incapacidad en todo el mundo es la tercera causa 
de muerte tras las enfermedades del corazón y 
los cánceres probablemente la causa más común 
de incapacidad severa su incidencia aumenta 
con la edad y la mayoría de las poblaciones 
que envejecen. Se define pues el ECV como 
un síndrome clínico caracterizado por síntomas 
rápidamente crecientes, señales focales y a veces 
globales (para pacientes en coma pérdida de 
función cerebral, con los síntomas durando más 
de 24 horas o conduciendo a la muerte, sin causa 
evidente a excepción del vascular. (1) 

El resultado después de una ECV depende del 
alcance y sitio dañado en el cerebro, también de la 
edad del paciente y el estado previo del paciente. 
La ECV hemorrágico tiene un riesgo más alto de 
muerte que el ECV isquémico, las muertes que 
ocurren dentro de la primera semana después 
de la ECV son mayoritariamente debidas a los 
efectos directos del daño cerebral posteriormente 

sobre las complicaciones de la inmovilidad como 
la bronconeumonía, el tromboembolismo venoso, 
y accidentes cardiacos cada vez más comunes. 
(2) 

Objetivo General. 

Reconocer las actividades de atención primaria en 
salud del paciente con accidente cerebrovascular 

Objetivos Específicos 

• Identificar   los   factores   de   riesgo   más   
frecuente   para   desarrollar accidentes 
cerebrovasculares. 

• Analizar el tratamiento terapéutico del 
paciente con accidente cerebrovascular 
en el hogar con miras a su pronta 
recuperación. 

• Planificar los cuidados de Enfermería 
considerando los riesgos potenciales y 
prevenir complicaciones. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una investigación documental, 
mediante una revisión bibliográfica de artículos en 
revistas, así como consulta de libros, materiales 
digitales y documentos de oficiales que hacen 
referencia al cuidado y manejo adecuado del 
paciente con accidentes cerebrovasculares Se 
analiza caso clínico de Paciente de accidentes 
cerebrovasculares y se determinan los 
diagnósticos de enfermería con su situación actual 
en el hogar. 

DESARROLLO

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOPATOLOGÍCO 

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 
 

Cerebro 

Está situada 
en la parte 
anterior y 
superior de 
la cavidad 
craneal 
cumple 
funciones 
importantes 
para la 
vida  del Ser 
humano. (3)

Sucede cuando 
se detiene el flujo 
sanguíneo a parte del 
cerebro al no poder 
recibir el oxígeno y 
nutrientes que 
necesita, las células 
comienzan a morir en 
 transcurso de 
minutos esto puede 
causar un daño. 

Trastornos 
vegetativos. 
Rigidez de 
descerebración 
Grado V. Coma 
profundo. 

Controla los movimientos 
voluntarios el habla inteligencia, 
la memoria. 

Las emociones. 
Procesa la información 
que recibe.  A través de los 
sentidos permite respirar o 
regular el pulso cardiaco. 
Razonamiento y atención. 
Regulación de la temperatura, 
de la presión sanguínea Dormir. 
Comer. 

Fuente: Dewis E.  Brice Hernandez, Márquez Ana Hilda.(2021)   
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLOGÍCO 

PATOLOGÍA DEFINICIÓN 
SIGNOS Y 
SÍNTOMAS 

PRUEBAS 
DIAGNÓSTI-

CADAS 
TRATAMIENTO 

ENFERMEDADES 
RECURRENTES 

El ECV se 
considera 
el flujo de 
sangre a  
unas partes 
del cerebro  
se detiene 
se denomina 
también 
ataque 
cerebral 
si el flujo 
sanguíneo 
se detiene  
por unos  
segundos el 
cerebro  no 
puede recibir 
nutrientes 
y oxígeno 
las células 
cerebrales 
pueden morir 
o causar 
daños 
permanentes. 

Ocurre 
cuando un 
coágulo 
sanguíneo 
bloquea o 
estrecha una 
arteria que 
conduce  
al cerebro 

 

Dificultad para 
hablar. 

Parálisis o 
entumecimiento 
de los miembros 
superiores e 
inferiores. 

Problemas para 
ver en uno o 
más ojos. 

Cefalea. 

Problemas  
para caminar. 

Pérdida 
del control 
muscular. 
Problemas con 
el habla. 

Dificultad para 
deglutir. 

Deterioro 
cognitivo. 

Entumecimiento. 

Dolor 
Perdida de la 
independencia 

Cambios de la 
personalidad 
y el estado de 
animo.

Exploración 
física 

Tomografía 
computarizada. 

Resonancia 
magnética. 

Resonancia 
magnética 
ultrarrápida. 

Angiografía 
cerebral.
Electroencefalo 
grama (EEG). 

Estudios del 
flujo sanguíneo. 

Fonoangiogra 
fía carotídea. 

Ecocardiogra 
fía. 

Ecografía de la 
carótida. 

Rehabilitación. 
Medicamentos 
para disminuir 
la presión 
arterial. Cirugía 
para dre nar 
las sangre 
acumulada. 

Clipaje 
quirúrgico. 

Espiral 
endovascular. 

Procedimientos 
para corregir 
vasos 
sanguíneos 
anormales. 

De acuerdo con la 
literatura médica 
revisada llas 
formas clínicas 
frecuentes en el 
acv Fibrilación 
auricular. 
Estrechamiento 
estenosis de una 
arteria carótida del 
cuello. 

Niveles altos de 
colesterol. 

Arteriopatía 
coronaria. 

Hipertensión 
arterial. Diabetes. 

Resistencia 
a la insulina 
una respuesta 
inadecuada a 
la insulina,  que 
sucede en  la 
diabetes    
tipo 2.( 4) 

Fuente: Dewis E.  Brice Hernandez, Márquez Ana Hilda.(2021)   

https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/tomografia-computada/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/tomografia-computada/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/tomografia-computada/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/tomografia-computada/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/tomografia-computada/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/resonancia-magnetica-cardiaca-rm/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/resonancia-magnetica-cardiaca-rm/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/resonancia-magnetica-cardiaca-rm/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/resonancia-magnetica-cardiaca-rm/
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Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO 

Epidemiología de la 
enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico 

Las enfermedades cerebro 
vasculares representó la 
primera causa de mortalidad 
a través de 77 897 (6,70%) 
defunciones y es la única 
con un patrón constante en 
tendencia en los últimos 25 
años. 

Conclusión. 

La enfermedad cerebrovascular 
es la causa número uno 
de muerte en Ecuador y su 
mortalidad es constante.( 5 ) 

• Hipertensión. La 
hipertensión es el 
principal factor de 
riesgo de accidente 
cerebrovascular. 

• Enfermedad 
cardíaca. 

• Colesterol y 
triglicéridos 
elevados. 

• Sobrepeso y 
obesidad. 

• Diabetes. 

• Síndrome 
metabólico. 

• Coagulación 
excesiva. 

• Lupus y artritis 
reumatoid.(6) 

• Exploración física 

• Tomografía 
computarizada. 

• Resonancia magnética. 

• Resonancia magnética 
ultrarrápida. 

• Angiografía cerebral. 

• Electroencefalograma 
(EEG). 

• Estudios del flujo 
sanguíneo. 

• Fonoangiografía 
carotídea. 

• Ecocardiografía. 

• Ecografía de la 
carótida.(7) 

Fuente: Dewis E.  Brice Hernandez, Márquez Ana Hilda.(2021)   

Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 
Genérico 

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos 

Warfarina Está indicada 
en la 
profilaxis y/o 
tratamiento 
de la 
trombosis 
venosa y de 
la  
embolia 
pulmonar. 
Está indicada 
en la 
profilaxis o 
tratamiento 
de las 
complicacio 
nes 
tromboembó 
licas. 

tiene una vida 
media de 36 a 42 
horas (2,3)  (la 
warfarina S de 
29 y la R de 45 
horas), una vez 
se absorbe se 
une a proteínas, 
especialmente 
a la albúmina, 
para acumularse 
en el hígado 
donde los dos 
enantiómeros se 
metabolizan por 
vías distintas del 
citocromo 

Se  absorbe 
prácticamente en  
su totalidad con 
una concentración 
plasmática 
máxima absorbida 
en las primeras 4 
horas. 

 Sangrado intenso, 
incluido sangrado 
menstrual más abundante 
del normal. 

Orina de color rojo o 
marrón 

Heces oscuras o con 
sangre. 

Dolores de cabeza o de 
estómago intenso 

Dolor, malestar o 
hinchazón de las 
articulaciones, 
especialmente después 
de una lesión.(8) 

https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/tomografia-computada/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/tomografia-computada/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/tomografia-computada/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/tomografia-computada/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/resonancia-magnetica-cardiaca-rm/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/resonancia-magnetica-cardiaca-rm/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/resonancia-magnetica-cardiaca-rm/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/resonancia-magnetica-cardiaca-rm/
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Aspirina Indicada 
en la 
profilaxis en 
tratamientos 
de  la 
trombosis 
venosa y de 
la  
embolia 
pulmonar 
complicacio 
nes 
tromboembo 
licas 
asociadas a 
la fibrilación 
auricular y a 
las prótesis 
valvulares. 

Se absorbe se 
une a proteínas, 
especialmente 
a la albúmina, 
para acumularse 
en el hígado 
donde los dos 
enantiómeros se 
metabolizan por 
vías distintas del 
citocromo. 

No tiene ningún 
efecto sobre 
el trombo  ya 
formado después  
de una dosis 
oral, se absorbe 
prácticamente en 
su totalidad con 
una concentración 
plasmática 
máxima 
observada en las 
primeras 4 horas. 

Accidente 
cerebrovascular debido 
al estallido de un vaso 
sanguíneo. 

Sangrado 

gastrointestinal. 

Reacción alérgica. 

Tintineo en los oídos 
tinnitus o pérdida de la 
audición.(9) 

Plavix 

 

Para 
pacientes con 
antecedentes 
de infarto de 
miocardio 
reciente, 
accidente 
cerebro 
vascular 
reciente o 
enfermedad 
arterial 
periférica 
establecida, 
clopidogrel 
ha 
demostrado 
que reduce 
la tasa de 
eventos 
finales. 

Inhibe la 
agregación 
plaquetaria. 
El clopidogrel 
tiene que ser 
metabolizado 
por las enzimas 
del CYP450 
para producir   
el metabolito 
activo que inhibe 
la agregación 
plaquetaria. 
El metabolito 
activo del 
clopidogrel inhibe 
selectivamente 
la unión del 
difosfato de 
adenosina (ADP) 
a su receptor 
plaquetario 

Se absorbe 
rápidamente tras 
la administración 
de dosis orales 
repetidas de 75 
mg/día. 

Diarrea 

Dolor abdominal, 
Indigestión o ardor 

Cefalea 

Úlcera de estómago 
vómitos 

Náuseas. 

Estreñimiento. 

Exceso de gases en el 
estómago o intestino. 

Erupciones.(10) 

Fuente: Dewis E.  Brice Hernandez, Márquez Ana Hilda. (2021) 
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Resumen de Caso Clínico 

Paciente femenina de 43 años, ama de casa 
con 6 horas de evolución de dolor moderada 
intensidad a nivel de la extremidad superior 
derecha en una escala de EVA 6/10, refiere 
como causa aparente realizar esfuerzo físico 
se acompaña de disminución de la fuerza 
muscular a nivel de miembros superiores 
que avanza progresivamente, Dentro de sus 
antecedentes destacan historia familiar de 
diabetes mellitus, y en familiares de segundo 
grado adenocarcinomas de pulmón y estómago. 
Ingresa por déficit neurológico de 6 días de 
evolución, de instalación súbita, caracterizado 
por disminución de la agudeza visual en ambos 
ojos, de evolución progresiva hasta llegar a la 
hemianopsia nasal en ojo izquierdo y temporal 
en ojo derecho horas después de iniciado el 
déficit visual se agrega cefalea frontoparietal 
izquierda, opresiva con intensidad 6/10, 
negando otros acompañantes como náuseas, 
vómito u otros datos de focalización. 

Enfermedad Actual: El paciente acude a 

consulta por presentar Disminución de la fuerza 
muscular en miembros superiores e inferiores 
acompañado de una leve parálisis Al ingreso con 
signos vitales FC 88/min, FR 24/ min TA 130/90 
mmHg, IMC: 27 kg/m2. Talla: 1.57 Exploración 
neurológica sin alteraciones del estado de alerta, 
funciones mentales superiores conservadas, 
pares craneales con hemianopsia homónima 
derecha sin alteraciones funduscópicas. 
Sistema motor y reflejos mitóticas conservados 
hipoestesia. Paraclínicos los siguientes estudios 
no mostraron alteraciones, biometría hemática, 
química sanguínea, electrólitos séricos, 
VDRL no reactivo, VSG 17 mm/h. Anticuerpos 
antinucleares, anti DNA, antifofatidilserina 
negativos alcohol metílico no detectado 
actividad de proteína C 138 normal 60 a 180 SL 
actividad de proteína S 131 normal 60 a 140 SL. 
Ecocardiogramas transtorácico y transesofágico 
negativo para comunicaciones intercavitarias 
y vegetaciones. Doppler transcraneal con 
ausencia de señal a nivel de la arteria cerebral 
posterior izquierda y en el complemento con 
contraste negativo para cortocircuito derecha 
izquierda, resonancia magnética de cráneo T1. 

Examen Físico Céfalo Caudal.  

Tabla 5 PATRONES FUNCIONALES

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Autopercepción/ 
Autoconcepto 

Necesito 
conocer lo que 
me paso y como 
ayudarme 

Motivado a 
conocer como 
conservar su 
salud 

Orientación sobre su 
situación actual 

Afrontamiento 
/tolerancia al estrés 

Quiero recuperar 
mi independencia 

Disposición a trabajar 
en su recuperación 

Tener auto control 

Promoción de la 
salud 

Disminución 
de la fuerza 
muscular en 
miembros 
superiores e 
inferiores 

Dificultad para la 
marcha y movilidad 
de extremidades 

Dificultad y Déficit 
movilidad 

Fuente: Dewis E.  Brice Hernandez, Márquez Ana Hilda.  (2021) 



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

667

TABLA 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Diagnóstico de Real 

Dominio: 4 Actividad y reposo. Clase: 2 Actividad y ejercicio. Código 
Diagnostico: 
00085 

Diagnóstico de enfermería: Deterioro de ambulación R/C deterioro neuromuscular por ICTUS 
M/P alteración de la marcha, inestabilidad postural y debilidad 

Resultados De Enfermería NOC 

Resultado 
NOC Indicador Escala de Medición 

No adecuada N° Puntuación Diana 

Dominio: 

Salud 

Funcional 
(I) Clase: 
Movilidad (C) 
Resultado: 

0208 

Movilidad 

020801

Mantenimiento 
del Equilibrio. 

020802 

Mantenimiento 
de la posición 
corporal. 

Ligeramente de 
acuerdo 

Moderadamente de 
acuerdo 

Sustancialmente 
adecuada 

Completamente 
adecuada 

1 

2 

3 

4 

 5 

Mantener 

 

 
1 

 

Aumentar 

 

 
4 

Intervenciones De Enfermería NIC 

Dominio: Salud Funcional Clase: Movilidad Evaluación 

Intervenciones Independientes 0222 

• Terapia de ejercicio: Equilibrio 

• Determinar la capacidad del paciente para 
participar en actividades que requieren 
equilibrio. 

• Facilitar un ambiente seguro para la práctica de 
los ejercicios 

• Instruir al paciente sobre la importancia de 
la terapia de ejercicios y mantenimiento y la 
mejora del equilibrio 

 4. Sustancialmente Adecuado 

Fuente: Taxonomía Nanda Nic Noc Autor Dewis E.  Brice Hernandez, Márquez Ana Hilda. Año 
(2021) 
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Tabla 7. Diagnóstico de Riesgo 

Dominio: 004 
Actividad y 
reposo 

Clase: 002 Actividad y ejercicios Código Diagnostico: 00268 

Diagnóstico de enfermería: Riesgo de accidente cerebrovascular R/C Antecedentes de 
tromboembolismo venoso previo 

Resultados De Enfermería NOC 
Resultado NOC Indicador Escala de 

Medición 
N° Puntuación Diana 

Dominio: 

Conocimiento 
y conducta de 
salud (IV) 

Clase: Control 
del riesgo (T) 
Resultado: 
1931 Control 
del riesgo 
accidente 
cerebrovascular 
ACV 

 

 

193105 

Reconoce la 
capacidad de cambiar 
factores de riesgo 
modificable. 

193127 

Utiliza estrategias 
para el control de la 
hipertensión. 

193111 

Sigue las 
recomendaciones 
dietéticas. 

193120 

Sigue las restricciones 
de alcohol 
recomendadas 

No adecuada 

Ligeramente de 
acuerdo 

Moderadamente 
de acuerdo 

Sustancialmente 
adecuada 

Completamente 
adecuada 

 Mantiene Aumentar 

1 

2 

3  

4 

 5 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Intervenciones De Enfermería NIC  
Dominio: 
Conocimiento  
y conducta de 
salud (IV) 

Clase: Control del riesgo (T) 

 
 

Intervenciones Independientes Evaluación 
4106 Cuidados del tromboembolismo 

• Administrar dosis bajas de Anticoagulante y/o 
anti plaquetario de forma profiláctica (warfarina, 
aspirina) según la política y protocolo del centro. 

• Animar al paciente que se relaje.

• Proporcionar información detallada al paciente y 
familia sobre la prevención de los episodios futuros 
de trombos.

4. Sustancialmente 
Adecuado 

Fuente: Taxonomía Nanda Nic Noc Autor: Dewis E.  Brice Hernandez, Márquez Ana Hilda., Año 
2021 
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Tabla8. Diagnóstico de Bienestar 

Dominio: 001 
Promoción de la 
salud.

Clase: 002 Gestión de salud Código Diagnostico: 
00162

Diagnóstico de enfermería: Disposiciones para mejorar la gestión de salud M/p Expresión de 
mejorar el manejo de su enfermedad.

Resultados De Enfermería NOC 
Resultado NOC Indicador Escala de 

Medición 
N° Puntuación Diana 

Dominio: 
Conducta y 
conocimiento 
de salud (IV)

Clase: 
Conducta de 
Salud (Q)

Resultado 
1601

Conducta de 
cumplimiento

 

 

1 60101

Confianza en la 
profesional sanitario 
sobre la información 
recibida

No adecuada 

Ligeramente de 
acuerdo 

Moderadamente 
de acuerdo 

Sustancialmente 
adecuada 

Completamente 
adecuada 

 

1 

2 

3  

4 

 5 

 

Mantiene Aumentar 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Intervenciones De Enfermería NIC  
Campo: 
Modificación 
de conducta 
habilidades sociales

Clase: Modificación de la conducta

 
 

Intervenciones Independientes Evaluación 
4360 Modificación de la conducta

• Ayudar al paciente a identificar su fortaleza y 
reforzarla

• Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por 
hábitos deseables

• Mantener una conducta coherente por parte del 
personal.

• Facilitar la implicación familiar en el proceso de 
modificación si procede

• Responder dando seguridad en termino de 
sentimientos cuando se observe que el paciente está 
libre de síntomas y parezca relajado.

4. Sustancialmente 
Adecuado 

Fuente: Taxonomía Nanda Nic Noc Autor: Dewis E.  Brice Hernandez, Márquez Ana Hilda., Año 2021. 
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CONCLUSIONES 

Después de realizar esta revisión bibliográfica, 
se llega a la principal conclusión que el 
entrenamiento del personal hospitalario en 
cuanto a medidas de promoción de salud 
y restauración son la clave para abordar y 
prevenir complicaciones de los accidentes 
cerebrovasculares, disminuyendo la mortalidad 
de los mismos, y aumentando la posibilidad de 
llevar al paciente a una recuperación completa, 
preservando la mejor y mayor funcionalidad del 
individuo. 

RECOMENDACIONES 

En pacientes con ECV se recomienda el 
tratamiento preventivo y rehabilitador de 
las discapacidades, de forma precoz, bajo 
un enfoque multidisciplinario e integral, con 
la frecuencia necesaria de acuerdo a las 
características clínicas y necesidad de cada 
paciente. 

Los accidentes cerebrovasculares se pueden 
tratar y curar con rehabilitación si es se trata a 
tiempo. 
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RESUMEN  

La presente investigación tiene como finalidad proponer la creación de un comité comunitario de salud 
dirigido por el personal de enfermería para la prevención y +detección de posibles casos de covi-19, como 
punto resaltante se tiene determinar los factores predisponentes en la comunidad ante la incidencia del virus, 
la metodología empleada se basa en la modalidad de proyecto factible sustentado en una investigación de 
campo, apoyándose en un estudio de carácter descriptivo. En este estudio la población estuvo constituida por 
10 personas que habían en la comunidad. Las técnicas utilizadas en el presente estudio fue el cuestionario, 
conformado por diez preguntas a los miembros del comité de tipo cerradas con respuestas dicotómicas. 
El estudio es significativo para enfermería por el rol de este profesional en la comunidad como principal 
promotor de  la salud,  de igual forma posee relevancia para la comunidad por la labor que realiza el comité 
conformado en parte por el comité que tiene como base fundamental la salud para todos, y la erradicación de 
todos los posibles casos de covid-19. Se recomienda incentivar el personal de enfermería para que continúe 
realizando su labor  de vigilancia epidemiológica en los sectores más afectados, así como crear programas 
que permitan involucrar la red de ambulatorios. Se pudo concluir que la formación de este comité es de suma 
importancia para los beneficios de salubridad comunitaria.   

Palabra claves: comité, Miembros, Comunidad, Personal de enfermería. 

Abstract 

The purpose of this research is to propose the creation of a community health committee led by the nursing 
staff for the prevention and detection of possible cases of covi-19, as a prominent point it is necessary to 
determine the predisposing factors in the community due to the incidence of virus, the methodology used 
is based on the feasible project modality supported by field research, based on a descriptive study. In this 
study, the population consisted of 10 people who were in the community. The techniques used in the present 
study were the questionnaire, made up of ten questions to the members of the closed type committee with 
dichotomous answers. The study is significant for nursing due to the role of this professional in the community 
as the main promoter of health, in the same way it is relevant to the community for the work carried out by 
the committee made up in part of the committee whose fundamental health is for all, and the eradication of 
all possible cases of covid-19. It is recommended to encourage nursing personnel to continue carrying out 
their epidemiological surveillance work in the most affected sectors, as well as creating programs that allow 
the outpatient network to be involved. It was concluded that the formation of this committee is of utmost 
importance for the benefits of community health. 

Key words: committee, Members, Community, Nursing staff. 
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INTRODUCCIÓN 

COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada 
por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto este nuevo virus como la 
enfermedad que provoca eran desconocidos 
antes de que estallara el brote en Wuhan 
(China) en diciembre de 2019 donde se 
contagió más del 68 % de su población (1). 
Actualmente la COVID-19 es una pandemia 
que afecta a muchos países de todo el mundo. 
Los síntomas más habituales de la COVID19 
son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros 
síntomas menos frecuentes que afectan a 
algunos pacientes son los dolores y molestias, 
la congestión nasal, el dolor de cabeza, la 
conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la 
pérdida del gusto o el olfato y las erupciones 
cutáneas o cambios de color en los dedos de 
las manos o los pies. Estos síntomas suelen 
ser leves y comienzan gradualmente. Algunas 
de las personas infectadas solo presentan 
síntomas leves. (2) 

En datos suministrados por la organización 
mundial de la salud se estima que ya se han 
contagiado con este virus  alrededor del 56% 
de la población mundial y que el 80 % se 
recuperan de la enfermedad sin necesidad de 
tratamiento hospitalario. Se estima que 1 de 
cada 5 personas que contraen COVID-19 acaba 
presentando un cuadro grave y experimenta 
dificultades para respirar. (3) Las personas 
mayores y las que padecen afecciones médicas 
previas como hipertensión arterial, problemas 
cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer 
tienen más probabilidades de presentar cuadros 
graves. Sin embargo, cualquier persona puede 
contraer COVID-19 y caer gravemente enferma. 
Las personas de cualquier edad que tengan 
fiebre o tos y además respiren con dificultad, 
sientan dolor u opresión en el pecho o tengan 
dificultades para hablar o moverse deben 
solicitar atención médica inmediatamente. Si 
es posible, se recomienda llamar primero al 
profesional sanitario en un centro médico para 
que estos remitan al paciente al establecimiento 
sanitario adecuado. (3,4) sin embargo Faltan 
datos para poder considerar este cuadro clínico 
como el habitual, dado que estos corresponden 
mayoritariamente a los casos graves iniciales, 
los únicos publicados hasta la fecha. (5) 

Ahora bien, en Ecuador hasta el momento el 
Instituto Nacional de Investigación en Salud 
Pública (INSPI) ha extraído 174.769 muestras 
para covid -19, los pacientes confirmados y los 
pacientes confirmados cuentan con vigilancia 
epidemiológica por parte del ministerio de 
salud pública, pero estas cifras han aumentado 
considerablemente y es que el  número de casos 
actuales es 211.000 en total y 7.200 fallecidos 
en un lapso no superior a 45 días , es de hacer 
notar que el mes de Abril fue verdaderamente 
devastador para los ecuatorianos, aun y 
cuando fue el 29 de febrero de 2020 cuando 
se confirmó el primer caso de coronavirus el 
13 de marzo se activó el COE nacional para 
la emergencia, mediante acuerdo ministerial 
se declara emergencia sanitaria en el sistema 
nacional de salud.(5)   

Como ya se ha venido mencionado, este virus 
tiene un alto porcentaje de letalidad por lo cual, 
se hace propicio la instauración de comités 
comunitarios de salud que sean dirigidos por 
profesionales capaces de promocionar salud 
para crear nuevas estrategias intersectoriales 
de comunicación a favor de la salud, y de esta 
forma poder beneficiar aún más a la colectividad 
a través de la prevención y detección de posibles 
casos de covid-19, cabe destacar que en 
muchas ocasiones los miembros de los comités 
no poseen suficiente información acerca de 
las enfermedades más comunes en su área 
de acción. Por lo cual se debe aplicar tácticas 
educativas y de fortalecimiento que permitan 
ampliar los conocimientos de los miembros 
del comité, además de realizar eventualmente 
bajo la normas epidemiológicas reuniones 
intersectoriales con los representantes 
municipales del ambulatorio y de la comunidad. 

De acuerdo a esto, se deben identificar varios 
puntos como lo es la promoción de la salud, 
que integra una de las bases fundamentales 
del comité. La carta de Ottawa exclama que 
se debe proporcionar a los pueblos los medios 
necesarios para mejorar su salud y ejercer un 
mayor control de la misma. (6)  lo que quiere 
decir que la participación de la población en 
mantener su salud debe ser activa. Al mantener 
presente los principios fundamentales de los 
comités de salud, y las funciones preventivas 
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de enfermería, se lograra con éxito la unión 
intersectorial, la erradicación de enfermedades 
y muchas otras actividades que lograran un 
estado de salud solido de toda comunidad. 

En vista de que uno de los factores predisponentes 
es la falta de educación y prevención sanitaria 
dentro de la comunidad, e inclusive el medio 
socio económico que rodea los habitantes, 
conlleva a una gran preocupación puesto que 
el covid-19 se ha convertido en un problema 
de salud pública.Es por esto, que se plantea 
establecer un comité comunitario de salud con 
miembros de la comunidad lo que beneficiaria 
de manera significativa a la comunidad. 

Sánchez y Col(7), realizaron una investigación 
para la universidad Ricardo Palma en el mes 
de mayo del 2020, para optar al título de 
especialistas en orientación de la conducta, 
titulada impacto de la presencia del covid 19 en 
las actitudes y comportamientos psicosociales 
de la población peruana y la confrontación 
del personal de salud comunitario, donde se 
resalta el hecho de que la población no posee el 
suficiente conocimiento para evitar el contagio 
de la enfermedad, y a su vez no conoce la 
peligrosidad del virus, por otro lado el personal 
sanitario hace presencia con la promoción de 
la salud al dirigirse a las comunidades con 
los entes municipales y de esta forma realizar 
descartes, posibles diagnósticos y educación 
para la salud. 

La metodología estuvo dada por un tipo de 
investigación aplicada de carácter empírica, 
descriptiva-explicativa. El diseño descriptivo, 
causal- comparativo, la población real se extrajo 
teniendo en consideración, a aquellas regiones 
cuyas estadísticas refieren una mayor número 
de infectados. La muestra será obtenida de fue 
obtenida de forma probabilística y conformada 
por varones y mujeres, que estudian y trabajan, 
de diferentes niveles socioeconómicos. El 
instrumento de recolección de datos un 
inventario ad hoc, elaborado especialmente 
para recoger el perfil de los principales 
indicadores de comportamiento psicosocial. 

En este escenario pandémico, los sistemas de 
salud se vieron rápidamente desbordados Por 
lo que se hace necesario un comité de salud 

comunitario para colaborar en la prevención y 
esto no es más que no es más que la unión de la 
comunidad para lograr un estado de bienestar 
social, mental y físico, lo que conllevaría un 
excelente beneficio al municipio, ya que se 
lograra detectar prevenir, tratar y erradicar 
todos los posibles focos infecciosos. 

Esta investigación se enmarca en el modelo 
de promoción de la salud  de Nola pender, 
apropósito de que esta teoría identifica en el 
individuo factores cognitivos -preceptúales 
que son modificados por las características 
situacionales, personales e interpersonales, 
lo cual da como resultado la participación en 
conductas favorecedoras de salud, cuando 
existe una pauta para la acción.(8) El modelo 
de promoción de la salud sirve para identificar 
conceptos relevantes sobre las conductas 
de promoción de la salud y para integrar los 
hallazgos de investigación de tal manera que 
faciliten la generación de hipótesis comprables. 

Esta teoría continua siendo perfeccionada y 
ampliada en cuanto su capacidad para explicar 
las relaciones entre los factores que se cree 
influye en las modificaciones de la conducta 
sanitaria. El modelo se basa en la educación 
de las personas sobre cómo cuidarse y llevar 
una vida saludable. 

MÉTODOS 

Dando respuesta a la pregunta establecida 
en la temática de estudio, se empleó una 
metodología con diseño no experimental, 
de tipo cuantitativa bajo la modalidad de un 
proyecto factible así mismo enmarcada en un 
trabajo de campo de tipo descriptivo, ya que 
se estudia un grupo de personas con el fin de 
establecer su comportamiento, de acuerdo al 
fortalecimiento educativo que se les prestara. 
El proceso de recolección de datos se hizo 
por medio de un instrumento con preguntas 
cerradas, dicotómicas, ya que dentro de esta 
división hay preguntas de selección simple con 
más de tres opciones y las utilizadas en esta 
investigación solo con 2 opciones. (9) 

Como parte del criterio de selección de 
la muestra se tomó en consideración que 
fueran profesionales de enfermería del área 
comunitaria, y personas pertenecientes a las 
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comunidades más afectadas por el virus del 
covid – 19 así como representantes de los 
entes gubernamentales encargados a su vez 
de velar por la normativa epidemiológica. 

En relación al análisis de los resultados, los 
datos fueron codificados a forma numérica 
de esta manera seria más eficaz elaborar el 

análisis y la comparación de los resultados 
obtenidos, estos fueron presentados en una 
tabla numérica donde se refleja las opciones, los 
resultados en forma numérica y en porcentaje. 
Los resultados obtenidos fueron presentados 
mediante diagramas circulares apoyándose en 
la estadística descriptiva. (10)  

RESULTADOS 

Con la finalidad de establecer el análisis de los resultados se organizó la información en base a 
las respuestas obtenidas para ser representados en porcentajes (%). 

Pregunta  Si  (%)   No (%) 

                          

Conoce  
información acerca 
del covid- 19  

60% 40% 

Se observa que un 60% de las personas 
encuestadas tiene suficiente conocimiento 
sobre el covid-19, de la misma forma 
también se observa un resultado negativo 
de 40% por lo cual este debe ser 
eliminado utilizando como herramientas 
charlas educativas estrategias publicitarias 
y motivacionales que ayuden a los 
miembros del comité. 

¿Tiene usted 
capacidad de 
identificar signos 
y síntomas del 
covid-19? 

60% 

 

40% 

 

El 60% de los encuestados manifiestan 
conocer los signos y síntomas del covid-19 
, o por lo menos lo básico, mientras 
que un 40% manifiesta no conocer los 
signos evidentes, esto indica que se 
hace necesario capacitar a los líderes 
para la participación e integración en las 
actividades y estrategias generales. 

¿Sabe usted 
cuales pueden 
ser los factores 
predisponentes 
para adquirir el 
covid -19? 

30% 

 

70% 

 

Se observa que un alarmante 70% no 
conoce cuales pueden ser los factores 
predisponentes para adquirir el covid-19 
mientras que el 40% expresa saberlo, por 
lo que esto confirma que deben aplicarse 
estrategias para que los miembros del 
comité adquieran todos los conocimientos 
necesarios para identificar los diferentes 
factores y así estar en capacidad de influir 
para promover cambios saludables en los 
estilos de vida. 

¿Sabe usted lo que 
es un comité de 
salud? 

100% 

 

0% 

 

El 100% de los encuestados conoce 
que son los comités de salud, ya 
que en algunas zonas se encuentran 
organizados en pro de su salud siguiendo 
reglas preestablecidas que permiten la 
integración intersectorial, y la discusión de 
casos nuevos que afecten la salud. 
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¿Cumpliría usted 
las normas 
establecidas por el 
comité de salud? 

90% 
10% 

 

El 90% de los encuestados está 
de acuerdo en cumplir las normas 
establecidas por el comité mientras que el 
10% no está de acuerdo en el cumplimento 
de las normas. Esto indica que este 
porcentaje no poseen conocimientos de 
los principios que rigen el comité, por lo 
cual deben ser impartidos en vista de que 
estos principios de participación activa y 
comunicativa deben estar claros en todo 
momento. 

Tiempo libre en pro 
de la comunidad  70% 

 

30% 

 

 

se reseña que un 70% de la muestra 
analizada está dispuesta a utilizar su 
tiempo libre en pro de la comunidad, 
por diversos motivos extrínsecos, lo que 
quiere decir, que se debe analizar de 
mejor manera la disposición que tengan 
los usuarios para dedicar a la comunidad. 

¿Estaría dispuesto 
a colaborar en 
canalizar todos los 
posibles casos de 
covid-19 al centro 
asistencial más 
cercano? 

80% 

20% 

 

 

El 80% de los encuestados están 
dispuestos a canalizar los casos al 
hospital más cercano, pero el 20% no 
está dispuesto a realizar esta actividad, 
motivo por el cual debe verificarse y 
mantener claro siempre los principios de 
discusión intersectorial de nuevos casos 
de enfermedad o alteraciones de salud. 

¿Estaría dispuesto 
a prestar su 
vivienda como 
centro de 
reuniones? 

60% 
40% 

 

La muestra del universo está dividida, ya 
que el 50% de los encuestados no está 
de acuerdo en que su casa sea centro de 
reuniones mientras que el 50% restante 
está de acuerdo que su casa sea centro 
de reuniones comunitario, esto indica que, 
gracias a la voluntad de los encuestados, 
se deben dar indicaciones especiales de la 
forma en que deben mantener el área de 
reunión, y los artículos de higiene que allí 
deben permanecer.  

¿Estaría dispuesto 
a colaborar con 
la vigilancia 
epidemiológica 
de los casos 
de covi-19 que 
se encuentren 
en aislamiento 
preventivo? 

60% 

 

40% 

 

El 60% de estas personas están 
dispuestas a visitar la casa de estos 
pacientes, mientras que el 40% restante 
no está dispuesto, esto lleva a planificar 
otra actividad con los miembros del comité, 
puesto que se observó debilidades de 
información, en los posibles miembros del 
comité. 

 



V 
CO

NG
RE

SO
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

NO
VA

CI
Ó

N 
DE

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

: E
n 

Ur
ge

nc
ias

, D
es

as
tre

s 
y 

Sa
lu

d 
Co

lec
tiv

a
676

DISCUSIÓN 

En pro de la investigación realizada se debe 
estimular al personal de enfermería para que 
continúe realizando su labor de incentivación 
y vigilancia en los sectores  más afectados del 
área de estudios, crear programas que permitan 
integrar la red de ambulatorios de los sectores 
afectados por el covid-19, se debe facilitar 
información escrita a los comités de salud para 
que obtengan conocimientos sencillos, pero 
prácticos para la prevención y detección del 
virus, se hace necesario ejercer el rol educador 
por parte del personal de enfermería comunitaria 
comenzando por la creación de ambientes 
aptos para la capacitación de personal 
voluntario en el cuidado y atención integral 
de la comunidad, el personal de enfermería 
debe mantenerse actualizado en cuanto a 
tratamiento, prevención, estadísticas y medidas 
de control a nivel internacional dictados por la 
organización mundial de la salud, a través de 
internet, congresos y jornadas virtuales, prensa 
entre otros. 

CONCLUSIONES 

El presente estudio me permitió como 
investigador: 

A través del cuestionario realizado se pudo 
evidenciar que parte de la población estudiada 
representada con un 60% de los resultados 
obtenidos, no posee suficiente conocimiento 
acerca del covid-19, por lo cual se considera 
necesario realizar actividades educativas, 
formas y /o medios que permitan hacer llegar 
información de manera sencilla sin el uso de  
términos complejos que ayuden a los miembros 
del comité de salud, a manejar datos básicos en 
la detección y prevención del virus. 

De este mismo orden de ideas, se pudo 
precisar por medio del cuestionario aplicado 
a los líderes comunitarios que es posible el 
mantenimiento sostenible del comité, en vista 
de que el resultado obtenido de acuerdo a cada 
ítem correspondiente a este tema fue superior 
al 50%, incluyendo la disposición colaborativa 
de cada líder. 

Así mismo de acuerdo al tipo de estrategias 
motivacionales se encontró que al permitir que 

los lideres trabajen en conjunto con el gobierno y 
el personal de enfermería y sean partícipes en la 
toma de decisiones, el resultado epidemiológico 
será muy favorable por ser miembros de la 
comunidad, y esto es porque saben lo que les 
afecta y conocen como solucionarla, al canalizar 
los posibles casos detectados, se mejora la 
calidad de servicios y la calidad de vida de la 
población. 
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 RESUMEN 

Vivir con Epidermólisis Bullosa supone convivir con heridas, asumir horas semanales dedicadas a realizar 
dolorosas curas sobre la piel; crecer explicando que los vendajes no ocultan ninguna quemadura o que no se 
tiene nada contagioso, sino que protegen la dañada y extremadamente frágil piel de posibles roces, o de las 
consecuencias de un amigable abrazo; supone aceptar todos los días que esas miradas que a veces duelen 
tanto como las propias heridas, son solo fruto del desconocimiento de esta compleja enfermedad.  Esta 
revisión sistemática pretende proporcionar un conocimiento más profundo en este aspecto de la enfermedad 
y sentar las bases del estado del arte del cuidado y el cuidador Como resultado de esta revisión se extrae la 
necesidad de generar conocimiento en la sociedad desde un punto de vista cualitativo sobre las vivencias 
de los pacientes con Epidermólisis Bullosa, que nos permita conocer si la afectación a su calidad de vida es 
comparable con la de pacientes de otros países. 

Palabras claves: epidermólisis, vivencias, arte, cuidado, cuidador. 

 

ABSTRACT

Living with Epidermolysis Bullosa means living with wounds, assuming hours a week dedicated to performing 
painful cures on the skin; grow up explaining that the bandages do not hide any burn or that there is nothing 
contagious, but that they protect the damaged and extremely fragile skin from possible friction, or from the 
consequences of a friendly hug; It means accepting every day that those looks that sometimes hurt as much 
as the wounds themselves, are only the result of ignorance of this complex disease. This systematic review 
aims to provide a more in-depth knowledge of this aspect of the disease and lay the foundations of the state 
of the art of care and the caregiver. As a result of this review, the need to generate knowledge in society from 
a qualitative point of view about the experiences of patients with Epidermolysis Bullosa, which allows us to 
know if the impact on their quality of life is comparable with that of patients from other countries. 

Keywords: epidermolysis, experiences, art, care, caregiver
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INTRODUCCION 

La organización mundial de la salud define 
la  Epidermólisis bullosa como un grupo de 
enfermedades hereditarias caracterizadas por 
la fragilidad extrema de la piel y por la formación 
de ampollas en piel y en membranas mucosas 
que pueden aparecer de forma espontánea o 
tras sufrir un traumatismo, o un simple roce (1). 
Pero esta enfermedad va mucho más allá de la 
piel; el hecho de vivir con Epidermólisis bullosa 
ejerce un impacto perjudicial no solo en la 
salud física del paciente afectado, sino también 
en su salud emocional y social, así como en 
la de su familia. La epidermólisis ampollar es 
una enfermedad que da lugar a una serie de 
problemas como lo es el impacto y rechazo de 
la sociedad debido al desconocimiento y poca 
información, también a esto se le atribuye los 
problemas psicológicos tanto en la familia como 
en el paciente dado que el nacimiento es una 
felicidad y se ensombrece ante la perspectiva 
de una existencia de sufrimiento para el niño a lo 
largo de su vida, debido a que esta enfermedad 
es congénita ya que existe una alteración 
genética la cual transmiten los padres o algún 
antecedente familiar al feto.(2) 

Es una etapa de total desesperación para 

los familiares y que sin embargo, tienen que 
prestar todo su apoyo al paciente afectado con 
epidermólisis ampollar ya que este no podrá 
llevar una vida totalmente normal.(3). Se trata 
de una enfermedad poco frecuente, la incidencia 
se calcula en un caso por cada 50000 a 500000 
habitantes, y en caso del tipo hereditario se 
presenta un caso por cada 17000 nacidos vivos, 
A nivel mundial esta patología afecta a millones 
de personas, en Ecuador no se escapa de esta 
realidad aunque no se conocen estadísticas y/o 
números exactos es del conocimiento de que 
para el año 2016 se registraron 3 casos en el 
hospital. Esta enfermedad empeora seriamente 
la calidad de vida del individuo. Aunque algunas 
de las formas mejoran con la edad, el pronóstico 
puede llegar a ser grave, ocasionando a veces 
la muerte; dependiendo de la gravedad de 
las complicaciones nutricionales, infecciosas 
o neoplásicas, como consecuencia de la 
degeneración carcinomatosa de las cicatrices.
(4) En relación a lo anteriormente mencionado, 
el profesional de enfermería debe brindar un 
cimiento formativo a todo el núcleo familiar 
en donde se desenvuelven estos pacientes 
con la finalidad de mantener para el paciente 
un entorno seguro, apropósito de que estas 
personas ameritan cuidados especializados. 

DESARROLLO 

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano  Ubicación Irrigación Inervación  Función  
Piel  

 

Se encuentra situada 
debajo de la dermis. 
Está formada por 
tejido conjuntivo 
laxo que dispone de 
fibras para unirse 
tanto a la dermis 
como a los tejidos 
subyacentes. (5) 

La piel es un 
órgano muy 
irrigado y la 
microcirculación 
cutánea cumple 
la función de 
nutrirla. (5) 

La inervación sensitiva 
se desarrolla de forma 
segmentaria, 
siguiendo los 
dermatomas, gracias 
a fibras nerviosas 
procedentes de neuronas 
sensitivas cuyos cuerpos 
celulares están situados 
en los ganglios nerviosos 
espinales. (5) 

sino que también 
participa en otras 
importantes 
funciones como: 
servir de reserva 
sanguínea, 
termorregulación y 
control de la presión 
arterial.(5) 

Mucosa  

 

Revestimiento interior 
húmedo de algunos 
órganos y cavidades 
del cuerpo (como 
la nariz, la boca, 
los pulmones y el 
estómago) (6) 

 Sensorial y sensitiva  Evitar la entada 
de antígenos 
de la mucosa a 
la circulación y 
proteger así el 
sistema inmunitario 
de las mucosas (6) 

Fuente: Niño con piel de mariposa.2016 



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

679

Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Patología Definición Signos Y 
Síntomas 

Pruebas 
Diagnósticas Tratamiento Enfermedades 

Recurrentes 

 

  

Epidermóli 
sis bullosa 

Es un conjunto de 
enfermedad es 
poco frecuentes 
que generan 
piel frágil con 
ampollas. Las 
ampollas pueden 
aparecer en 
respuesta a una 
lesión menor, 
incluso  al calor,  
la fricción por 
rozamiento, 
al rascarse o 
por usar cinta 
adhesiva. 

(7) 

Piel frágil que 
se ampolla con 
facilidad, en 
especial, en 
manos y pies. 

Uñas gruesas 
o que no se 
forman. 
Ampollas en 
el interior de 
la boca y la 
garganta. 
Engrosamiento 
de la piel en las 
palmas de las 
manos y en las 
plantas de los 
pies.(7) 

 Análisis 
histológico 
de la piel 
mapeo  por 
inmunofluore 
scencia  
y microscopía 
electrónica (7) 

Si los signos y 
síntomas de la 
epidermólisis 
ampollosa no  
se pueden 
controlar con 
cambios en el 
estilo de vida  
y cuidados 
en el hogar, 
el tratamiento 
puede 
comprender 
medicamentos, 
cirugía y 
rehabilitación 
Antibióticos 
Analgésicos.
(7) 

Septicemia 
(fiebre, debilidad, 
ganglios linfáticos 
inflamados)

 (7)

Fuente: epidermólisis bullosa distrófica recesiva, enfermería y cuidados. 

Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO 

Epidemiología de la 
enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico 

Uno de cada 50.000 recién 
nacidos padece Epidermólisis 
Bullosa a nivel mundial, en 
Latinoamérica se desconocen 
las cifras de cuantas personas 
padecen esta enfermedad y así 
mismo, ecuador carece de una 
data donde se pueda obtener 
información relevante sobre 
dicha enfermedad debido a la 
escasa existencia de trabajos 
de investigación dirigidos 
a esta afección que cursa 
con elevada mortalidad, por 
esto, es necesario ampliar el 
conocimiento de esta patología 
La Epidermólisis Bullosa se 
considera una enfermedad rara 
por presentar una incidencia 
inferior al 5 por 10.000 
habitantes. (7) 

Tener antecedentes 
familiares de 
epidermólisis ampollosa 
es el principal factor de 
riesgo para desarrollar 
este trastorno. 

 Biopsia de piel para cartografía 
inmunofluorescente. Esta técnica 
consiste en extraer una pequeña 
muestra de piel afectada y examinarla 
a través tanto de un microscopio y de 
luz reflejada para identificar la capa o 
las capas de piel comprometida. Esta 
prueba también permite identificar si las 
proteínas necesarias para el crecimiento 
de la piel están en funcionamiento. 

Análisis genéticos. A veces, se usan 
análisis genéticos para confirmar el 
diagnóstico porque la mayoría de los 
tipos de epidermólisis ampollosa es 
hereditaria. Se toma una pequeña 
muestra de sangre y se envía a un 
laboratorio para que la analicen. 

Análisis prenatales. Las familias con 
antecedentes de epidermólisis ampollosa 
quizás deseen considerar análisis 
prenatales y asesoramiento en genética 
(7) 

Fuente: epidermólisis bullosa distrófica recesiva, enfermería y cuidados. 
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA 
ELECCIÓN 

TRATAMIENTO 

Si los signos y síntomas de la epidermólisis 
ampollosa no se pueden controlar con cambios 
en el estilo de vida y cuidados en el hogar, el 
tratamiento puede comprender medicamentos, 
cirugía y rehabilitación. La enfermedad a 
menudo avanza a pesar del tratamiento; y a 
veces ocasiona complicaciones graves y la 
muerte.8 

MEDICAMENTOS 

Los medicamentos pueden ayudar a controlar 
el dolor y la picazón, así como a tratar las 
complicaciones, por ejemplo, la infección en 
el torrente sanguíneo (septicemia). Es posible 
que el médico te recete antibióticos orales 
si las heridas muestran signos de infección 
generalizada (fiebre, debilidad, ganglios linfáticos 
inflamados).9 

Fuente:  Epidermólisis ampollosa en un recién 
nacido, reporte de un caso 

HISTORIA CLINICA Resumen de caso  

Se trata de neonato de 15 días de vida sexo 
femenino, procedente de Ecuador, producto 
de segunda gesta Embarazo bien controlado 
y tolerado. Sin complicaciones. Parto vaginal, 
recién nacido de término, vigoroso, con un 
peso adecuado para la edad gestacional. 

Calmetizado. 

Alimentado con lactancia materna exclusiva. 

Antecedentes heredofamiliares: sin relevancia 
para el padecimiento actual. 

Antecedentes personales patológicos: 
sintomatología dermatológica actual. 

Enfermedad actual: acude por una dermatosis 
que se inicia a los tres días de vida, con 
lesiones que aparecen frente a la fricción y a 
traumatismos mínimos paciente egresa bajo 
vigilancia médica y con tratamiento. 

Examen físico céfalo-caudal  

Peso: 3.2Kg; Talla: 50Cm; TA: 70/40 MmHg; 
FC:135: FR 45rpm. 

Al examen físico presenta una dermatosis 
diseminada, tipografiada en cabeza y miembros, 
con predominio acral, localizada en dedos de 
manos y pies, y en ambos talones. Caracterizada 
por ampollas tensas y vesículas con contenido 
claro que asientan sobre piel sana y lesiones 
con costra serohemática se realiza una biopsia 
de piel para microscopía electrónica que informa 
clivaje a nivel del estrato basal con clumps 
de tonofilamentos compatible con EBS tipo 
Dowling-Meara se explican síntomas y signos 
de revaloración precoz y se realiza interconsulta 
con genetista. 

TABLA 5. VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES 

Patrón 
Funcional 

Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

 Patrón 
nutricional 
metabólico. 

3: Madre: cuando succiona 
le duele tiene unas 
llaguitas y los labios como 
si 
estuvieran quemados   

Se observa 
dermatosis 
diseminada en el 
área de los labios 
inferiores y superiores  

Paciente presenta astas en la 
mucosa oral y perdida de 300 
gr en 5 días  

Patrón 
Actividad /
reposo 

4: Madre: poco mueve las 
piernitas y los brazos al 
parecer le molesta el rose 
con las mantas o la ropa. 

Intolerancia a la 
actividad física 

Paciente recién nacida realiza 
movimientos con dificultad 
se observa llanto para el 
momento de realizarlos. 

Patrón 
seguridad/ 
protección  
(10) 

11: Madre: he podido ver 
pequeños punticos 
amarillentos como 
burbujas en la zona donde 
se le ha caído 
la piel  

Se observa proceso 
infeccioso en el área 
acral  

Se evidencia secreción fétida 
en el área del pañal (pus) 

Fuente: Diagnósticos enfermeros. 



V CO
NG

RESO
 INTERNACIO

NAL DE INNO
VACIÓ

N DE ENFERM
ERÍA: En Urgencias, Desastres y Salud Colectiva

681

TABLA 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Diagnóstico de Enfermería  

Dominio:2 nutricional metabólico 

Clase1: Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas. 

Código de Diagnóstico:00002/ (00103) 

Diagnóstico: Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades 

Relacionado con: Alteraciones de la propia enfermedad, malnutrición y deterioro de la 
deglución  
NOC  1100 
Dominio: 
Salud 

fisiológica (II) 
Clase:   

Codificación: 
1009   

Indicadores  

 

  

Escala de Medición: 

1. Desviación grave 
del rango normal 

2. Desviación 
sustancial del rango 
norma 

3. Desviación 
moderada del rango 
normal 

4. Desviación leve 
del rango normal 

5. Sin Desviación  
del rango normal 

Puntuación 
Diana  

NIC  

Dominio:  
Fisiológico 
complejo 
Clase: Control 
alimentario 
Codificación 
(1160) 

 

Acciones 

Evaluación  

Paciente 
se observa 
paciente 
irritable para 
el momento 
de la 
lactancia aun 
y posterior 
a las 
orientaciones 
brindadas 

Man 
tener 

Aum 
entar 

 Deterioro de 
la deglución 
(00103) 

 

2 3 5 Aplicar solución 
wonder 3 veces 
al día 
Brindar 
orientación a 
la madre de 
las diferentes 
técnicas de 
lactancia 
materna que 
permitan la 
mejor succión 
de la recién 
nacida. 
Pesar a la 
paciente 1 vez a 
la semana para 
evaluar perdida 
y/o ganancia de 
peso 
 

5 

Fuente: Diagnósticos enfermeros. 
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TABLA 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Diagnóstico de Enfermería 

Dominio:4 Actividad/reposo 

Clase:2 movilidad / reflejos  

Código de Diagnóstico: (00085) 

Diagnóstico:  Deterioro de la movilidad física  

Relacionado con: la epidermólisis bullosa que produce dolor, rigidez, contracturas 
Manifestado por: Incapacidad en la movilidad 
  NOC   

Dominio: 
Salud 

fisiológica (II) 

Clase:2 

Codificación: 

1308 

Indicadores  

 

 

  

Escala de Medición  

1. Desviación grave 
del rango normal 

2. Desviación 
sustancial del rango 
normal 

3. Desviación 
moderada del rango 
normal 

4.  desviación leve 
del rango normal 

5. Sin Desviación  del 
rango normal 

Puntuación 
Diana  

 

NIC 2000 

Dominio: 
Fisiológico 

Complejo  

 Clase: 
Control del 
movimiento físico 
Codificación: 
1800 
Acciones  

Evaluación 

No se observa 
llanto al 
momento de 
manipular la 
recién nacida  

Mante 
ner 

Aum 
entar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitación 
del 
movimiento 
físico 
indepen-
diente, 
intenciona 
do del 
cuerpo o de 
una o más 
extremida 
des (3102) 

 2 3 Explicar a 
la madre la 
manipulación 
ideal para 
el momento 
de realizar 
atenciones a la 
recién nacida y/o 
el tratamiento 
tópico aplicar 
y la forma 
de realizarlo. 
Valorar las 
necesidades 
de la paciente 
de dispositivos 
adaptados 
para la higiene 
personal, 
vestido, arreglo 
personal, aseo y 
alimento. 

4 

Fuente: Diagnósticos enfermeros  
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TABLA 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Diagnóstico de Enfermería  

Dominio:11 seguridad y protección. Riesgo de infección relacionado/con múltiples ulceras y lesiones en 
todo el cuerpo Clase:1 Riesgo de ser invadido por gérmenes patógenos  
Código de Diagnóstico: 00004 

Diagnóstico de Enfermería:  Riesgo de infección  

Relacionado con: Múltiples ulceras y lesiones en todo el cuerpo 
NOC 

Dominio: 
Seguridad y 
protección.  
Clase: 

Respuestas 
del huésped 
tras una 
invasión 
patógena. 
Codificación: 
0702 

Indicadores  

 

 

  

Escala de Medición  

1. Desviación grave 
del rango normal 

2. Desviación 
sustancial del rango 
normal 

3. Desviación 
moderada del rango 
normal 

4. desviación leve del 
rango normal 

5. Sin Desviación  del 
rango normal 

Puntuación 
Diana  

 

NIC 6550/6540 
Dominio: 
fisiológico  

Clase:  

Codificación: 
6550  

Acciones 

Evaluación

Mante 
ner 

Aum 
entar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200202 
Múltiples 
ulceras 
en todo el 
cuerpo 

 2 4 Instruir a la madre  
que debe Realizar 
un adecuado 
lavado de manos 
previo a cada 
manipulación  

- Limpiar la piel 
del paciente 
con un agente 
antibacteriano 
apropiado.  
Informar a la 
familia a evitar  
infecciones, 
mediante la 
realización de 
curas asépticas 

4 

Fuente: Diagnósticos enfermeros  
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TABLA 9. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Diagnostico  de Enfermería de Bienestar 

Dominio:09 Afrontamiento/tolerancia al estrés 

Clase:3 Estrés neurocompartamental  

Código de Diagnóstico: 00116 

Diagnostico de Enfermería:  Conducta desorganizada del lactante 

Relacionado con: Dolor producido por las ulceras y  lesiones en todo el cuerpo 
NOC 

Dominio: 

Sueño 
Clase: 

Mantenimiento 
de la energía. 
Codificación: 
0004 

Indicadores  

 

 

  

Escala de Medición  

1. Desviación grave 
del rango normal 

2. Desviación 
sustancial del rango 
normal 

3. Desviación 
moderada del  rango 
normal  

4. desviación leve 
del rango normal 

5. Sin Desviación  
del rango normal 

Puntuación 
Diana  

 

NIC  

Dominio: 
fisiológico : 

Básico 

Clase: E 
fomento de 
comodidad física 
Codificación: 
1400 

 

Acciones 

Evaluación 

   

Mante 
ner 

Aumen 
tar 

  403 

Patrón del 
sueño 

 

425 

Dolor 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140002 

Observar signos 
no verbales 
de molestia en 
especialmente 
de aquellos 
que no pueden 
comunicarse 
eficaz 
mente - 140003 

Asegurarse 
que el paciente 
que reciba 
los cuidados 
analgésicos 
correspondiente 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnósticos enfermeros  
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CONCLUSIÓN 

Este proceso termina con la evaluación de los 
resultados obtenidos valorando nuevamente 
los indicadores elegidos. Comprobando que el 
indicador ha alcanzado el resultado esperado y 
así verificando la eficacia del plan de cuidados 
establecido. el profesional de enfermería resulta 
fundamental para educar no solo al paciente en 
relación a su enfermedad sino también a todo 
el entorno familiar que se ve considerablemente 
afectado al tener un miembro con esta patología 
tan poco común a nivel mundial, la epidermitis 
bullosa afecta todo el entorno biopsicosocial 
de quienes lo padecen por lo que el apoyo 
de tipo emocional es vital para el avance y 
mantenimiento de la salud de estos individuos.  

RECOMENDACIONES  

Se hace necesario la realización de 
investigaciones sobre esta enfermedad que 
permitan la documentación más profunda sobre 
este tipo de pacientes. 

Estos pacientes precisan de un cuidado integral, 
uno de los principales problemas que presentan 
son las lesiones en piel y mucosas, por lo que 
las actividades y los resultados esperados están 
enfocados a tratar estos problemas, pretendiendo 
que no se agraven, previniendo la pérdida de 
funcionalidad e intentando promover la autonomía 
de la paciente el mayor tiempo posible. que es 
importante, el papel de la educación al paciente 
que realiza la enfermera que cuida a este tipo 
de pacientes, por lo que se recomienda la 
capacitación permanente a todo el personal de 
salud activo en los centros de salud con la finalidad 
de que pudiesen brindar atención especializada. 
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RESUMEN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la medicina ancestral tradicional es un conjunto de 
conocimientos, habilidades y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de diferentes 
culturas, independiendientes siendo o no explicables, utilizadas para el mantenimiento de la salud que van 
pasando de generación en generación, para prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas o 
mentales. Dentro del contexto del Covid-19, las comunidades indígenas latinoamericanas tienen sus propios 
pensamientos, prácticas y costumbres, han elaborado sus protocolos contra el virus siendo la medicina 
natural una alternativa de curación, podemos ver esto reflejado con el empleo de la ayahuasca con su 
nombre científico (Banisteriopsis caapi) se ha convertido en una opción de sanación para el virus teniendo en 
cuenta las propiedades curativas actuando como: regulador del Sistema Nervioso, junto con la combinación 
de varias plantas las cuales son utilizadas para fortalecer el cuerpo, realizamos una entrevista a un chamán 
de una comunidad Kichwa en el oriente del Ecuador, quien nos proporcionó información sobre medicina 
ancestral y el uso de la ayahuasca no todas las personas son aptas para realizar esta ceremonia. 

Palabras claves: comunidades, saberes ancestrales, Covid-19, ayahuasca, plantas, ritual. 

 

ABSTRACT 

According to the World Health Organization (WHO), traditional ancestral medicine is a set of knowledge, skills 
and practices based on indigenous theories, beliefs and experiences of different cultures, independent whether 
or not explainable, used for the maintenance of health that they are passed from generation to generation, 
to prevent, diagnose, improve or treat physical or mental illnesses. Within the context of Covid-19, Latin 
American indigenous communities have their own thoughts, practices and customs, they have developed 
their protocols against the virus, natural medicine being a healing alternative, we can see this reflected with 
the use of ayahuasca with their name scientist (Banisteriopsis caapi) has become a healing option for the 
virus taking into account the healing properties acting as: regulator of the Nervous System, together with 
the combination of several plants which are used to strengthen the body, we conducted an interview with 
a shaman from a Kichwa community in eastern Ecuador, who provided us with information about ancestral 
medicine and the use of ayahuasca, not all people are suitable to perform this ceremony. 

Keywords:: communities, ancestral knowledge, Covid-19, ayahuasca, plants, ritual.  
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INTRODUCCIÓN 

Un virus no se puede replicar por sí solo y 
son partículas o pequeños pedazos de código 
genético, Ácido Desoxirribonucleico (ADN) o 
Ácido Ribonucleico ARN (ARN), encapsulados 
en un revestimiento de proteínas llamadas 
cápside, en algunos casos los virus protegen 
a su material genético con un revestimiento 
de membrana derivada de la célula a la que 
infecten, ya que carecen de la maquinaria 
molecular necesaria. Los virus se encuentran en 
todos los ecosistemas de la Tierra y requieren 
infectar células y así utilizar los componentes 
de la célula huésped para crear copias de 
sí mismos. El virus debe poseer el siguiente 
proceso para poder producir una infección viral: 
Fijación, Penetración, Replicación, Ensamblaje 
y Liberación. (1) 

Los Coronavirus constituyen un gran grupo de 
virus, que se incluyen taxonómicamente en 
la familia Coronaviridae (Order Nidovirales), 
tienen forma esférica y unas proteínas en forma 
de punta de espiga, son zoonóticas (transmisión 
de animales a personas), causan enfermedades 
que van desde un resfriado común hasta 
molestias más graves como la neumonía, 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) y Síndrome Respiratorio Agudo (SARS). 
Se ha explicado que numerosos coronavirus 
alcanzan a utilizar los mamíferos como 
reservorios u hospedadores intermediarios, 
enfatizando a los murciélagos, ya que facilita 
la combinación y sucesos mutagénicos que 
llevan a una mayor combinación genética 
de los virus, los coronavirus infectan a los 
mamíferos principalmente las células del tracto 
respiratorio y el tracto gastrointestinal,  el brote 
a los humanos se describió por primera vez 
en la cavidad nasal de pacientes con resfriado 
común en la década de 1960, hasta entonces 
solo se conocían 6 especies de coronavirus que 
conseguían infectar a los humanos  causando 
infecciones leves del tracto respiratorio superior 
generalmente en la temporada de invierno; solo 
en casos raros causan infecciones graves en la 
población pediátrica y los ancianos (2). Otros 
coronavirus han generado brotes de neumonía, 
como el Síndrome Respiratorio Agudo grave 
(SARS) de 2002-2003 que dejó 774 muertes 
y 8098 infectados (3). El síndrome respiratorio 

del Medio Oriente (MERS), originado en Arabia 
Saudita responsable de 848 muertes en 27 
países durante 2012-2019. (4) 

El SARS-CoV, un virus que infecta el tracto 
respiratorio, identificado por primera vez a 
finales de febrero de 2003 tras el brote del 
Síndrome 

Respiratorio Agudo y Severo (SARS), 
comenzado el año 2002 en Asia. Provocó una 
ola epidémica en la que más de 8.000 personas 
se infectaron, entre el 20-30% de pacientes 
requirieron ventilación mecánica y tuvo una 
mortalidad cercana al 10% (cifra superior en 
personas ancianas y con comorbilidades), 
motivando que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) emitiera una alerta sanitaria 
global. En septiembre del 2012, se identificó en 
Arabia Saudí un nuevo tipo de coronavirus que 
fue bautizado como coronavirus del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS) que 
motivó la emisión de otra alerta sanitaria 
mundial por parte de la OMS. Parecía que el 
virus MERS-CoV no se transmitía fácilmente de 
persona a persona y que la mayoría de personas 
infectadas (con origen zoonótico) no transmitían 
el virus; sin embargo, se reportaron algunos 
casos de transmisión entre humanos. Hasta 
diciembre del 2019, se habían confirmado por 
pruebas de laboratorio un total 2.494 casos por 
MERS-CoV en un total de 27 países. (5) 

METODOLOGÍA

La metodología empleada en este trabajo de 
investigación fue una investigación documental, 
la cual permitió la revisión del reciente brote de 
la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y 
las medidas tomadas en la por las comunidades 
indígenas. 

DESARROLLO 

A principios de diciembre del 2019 en china 
(Wuhan), se detectó una enfermedad que 
poseía una gran facilidad de expansión por el 
nuevo coronavirus, originalmente el brote era 
extraño, se registraron 27 casos de neumonía 
“de etiología desconocida, en pocos días los 
contagios aumentaron exponencialmente, en 
diferentes países. El agente causal un nuevo 
coronavirus (2019-nCoV) posteriormente 
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clasificado como SARS-CoV2. El 11 de marzo 
del 2020 la Organización Mundial de Salud 
declara a esta enfermedad como una pandemia, 
ante la rápida y progresiva expansión de la 
epidemia a nivel internacional. (6) 

Desde el 11 de febrero del 2020 se conoció 
a la nueva enfermedad Covid-19. El nombre 
de la enfermedad se toma de las palabras: 
corona, virus y la palabra en inglés ‘disease’ 
enfermedad, uniendo las tres se forma: Covid, 
siendo un tipo de virus llamado así por los picos 
que sobresalen de sus membranas, los cuales 
se asemejan a la corona del sol. (7) 

El coronavirus se transmite por contacto 
directo o cercano (menos de 1 m de distancia) 
de persona a persona, mediante diminutas 
partículas líquidas que son expulsadas por el 
individuo infectado cuando tose, estornuda, 
habla, el virus ingresa a través de boca, nariz u 
ojos, en los casos más graves provoca síndrome 
respiratorio (neumonía grave), insuficiencia 
renal, incluso la muerte. (8)  

Las mujeres, niños/as, adolescentes, los adultos 
mayores, las personas con enfermedades 
crónicas son más vulnerables al contraer el 
virus, experimentando síntomas severos, por 
ello tienen mayor peligro de mortalidad sobre 
todo los que viven solos, ya que afrontar este 
tipo de crisis es particularmente difícil, pueblos 
indígenas, afrodescendientes, montubios, 
refugiados, migrantes, personas que viven 
en pobreza, extrema pobreza o trabajan en 
el sector informal, entre otros, son los grupos 
particularmente afectados. 

Para el 24 de junio de 2021, la OMS señala 
179.241.734 casos confirmados de COVID-19, 
incluidas 3.889.723 muertes. Al 24 de junio 
de 2021, se han administrado un total de 
2.624.733.776 dosis de vacuna. 

Conocer el uso de saberes ancestrales en 
comunidades indígenas de Latinoamérica 
para hacer frente a COVID-19. 

Las comunidades indígenas han presentado 
iniciativas transculturales muy importantes 
en respuesta a esta amenaza del Covid-19. 
Evidenciando mecanismos protectores de salud, 
de como saber utilizar los recursos naturales 

que existen en la comunidad, aprovechables 
en su entorno geográfico, los cuales les ha 
permitido asegurar la salud de sus miembros 
durante la pandemia. Los pueblos indígenas 
a través de su organización socio-cultural, y 
paradigma centrado en la naturaleza proponen 
factores autorreguladores que pueden asegurar 
el apoyo de la comunidad. El uso de un gran 
número de plantas medicinales y preparados 
a base de hierbas han demostrado resultados 
empíricos prometedores. (9) 

La ayahuasca también conocida como yagé 
/ té de Santo Daime, mezcla de dos plantas: 
la enredadera de ayahuasca (Banisteriopsis 
caapi) y un arbusto chacruna (Psychotria viridis), 
que contiene el alucinógeno dimetiltriptamina 
(DMT), aunque su consumo fue condenado en 
varios momentos de la historia, es una planta 
maestra de origen divino considerada una 
bebida mágica, empleada desde hace milenios 
de años por los pueblos indígenas ya que 
aporta poderes de protección, premonición y 
curación. Su empleo data desde principios del 
siglo XX y se ha ido extendiendo más allá de 
la comunidad indígena, ya que fue incorporada 
como un elemento central de cultos religiosos, 
siendo utilizada en forma curativa y tradicional 
en: Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y de forma 
religiosa en Brasil, en la actualidad miembros 
de estas comunidades brasileras promueven su 
uso hacia Estados Unidos, España, Holanda, 
Japón dentro de un contexto de búsqueda 
místicoespiritual. La composición de la infusión 
puede variar levemente, pero conservan los 
mismos principios activos y la conexión espiritual 
y mítico de la selva. (10) 

La emisora comunitaria de Travolution Radio, 
conversó con Diego Jamioy, miembro del pueblo 
Kamentsá o Kamsá, (se localiza en el Valle de 
Sibundoy, al sudoeste de Colombia), el cual explico 
que para la Covid 19 a las personas se les hace 
sahumerios de plantas medicinales y aromáticas: 
con sahumerios de Copal (Bursera copallifera), 
hojuelas de Eucalipto blanco (Eucalyptus 
globulus), ámbar de Pino (Liquidambar styraciflua) 
y Ciprés (Cupressus sempervirens), ya que esto 
ayuda a prevenir el contagio del virus, y el Yagé 
(Banisteriopsis caapi) también conocido como 
ayahuasca, nos va orientando y diciendo lo que 
se va a realizar. (11) 
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La gente de Kokama (Brasil) cambian a los 
hospitales por rituales con la ayahuasca, para 
curar a los indígenas del coronavirus, desde 
mediados de mayo, visitan hogares para 
determinar si el tratamiento para su gente 
necesitara rituales de ayahuasca, el té sagrado 
del bosque el cual ha sido utilizado durante miles 
de años en ceremonias de sanación, dice Edney 
Samias, jefe general del pueblo Kokama, todas 
las personas con sintomatología de coronavirus 
se los trata en casa con ayahuasca y otros 
remedios tradicionales (jengibre, ajo y limón).  
El tratamiento con ayahuasca se ha ofrecido a 
los habitantes indígenas de Tabatinga, (frontera 
entre Brasil, Perú y Colombia) para combatir el 
coronavirus. (12) 

La población indígena amazónica del Perú 
en el marco de la pandemia del COVID-19, 
ha indicado que sus prácticas culturales, las 
cuales han sido por el sector salud ignoradas y 
discriminadas, pueden contribuir en el cuidado 
de las personas afectadas por el coronavirus, 
el análisis de la iniciativa del Comando Matico 
(Perú) ha demostrado una gran capacidad de 
las comunidades donde se ha implementado 
iniciativas interculturales, explica Olinda Silvano 
que con las plantas siempre han podido curar, 
usando la ayahuasca, el ajo sacha (Mansoa 
alliacea) , el piri piri (Eleutherine bulbosa), el 
eucalipto (Eucalyptus globulus), el mático (Piper 
aduncum), jengibre o kion (Zingiber officinale), 
las cuales atribuye a la medicina tradicional y 
con ello su propia recuperación del Covid-19. 
(13) 

Cada chamán prepara la bebida a su modo con 
la referencia común del ritual de cada etapa, ya 
que empieza con la cosecha realizada en ayunas 
y en abstinencia (sexual), luego la elección de 
las lianas (varias calidades de Ayahuasca), la 
distribución de las cortezas, por último, la hoja 
de una forma especial, se opta por la cocción 
en ollas de barro, se evita que se acerquen las 
personas no preparadas o que de pronto de se 
derrame. (14) 

Conocer el uso de saberes ancestrales en 
comunidades indígenas del Ecuador para hacer 
frente a COVID-19 

La medicina de las tribus indígenas (kichwa) 
se transmite de generación en generación, ya 

que los conocimientos de los ancianos sobre 
saberes ancestrales que ofrece la naturaleza, 
van desde simples hojas, cortezas, flores, 
raíces o incluso insectos. En Arajuno (Pastaza) 
se utiliza una bebida con ayahuasca, una 
pequeña cantidad de corteza de challua caspi 
(Aspidosperma excelsum Benth), un poquito 
de curi, llushtunda, musuwaska, chuchuguaza 
(Maytenus laevis), ajo sacha (Mansoa alliacea) 
y por ultimo jengibre (Zingiber officinale); esto 
se mezcla y se hace hervir durante 20 minutos o 
se lo fermenta en un frasco y se hace un fuerte 
licor de caña de azúcar, siendo una mezcla 
inusual contra el covid19, este brebaje es lo que 
ha protegido a las personas de esta comunidad 
de la pandemia, asegura el alcalde de Arajuno, 
César Grefa, que ha pasado la covid-19 al igual 
que sus padres mayores. (15) 

Nosotros tuvimos la experiencia de ayahuasca 
con Kindy Amarun Toapanta Chizahuano un 
Runa de la provincia de Cotopaxi, vive en 
Orellana en las comunidades quichuas. Se 
considera un Runa por la cosmovisión Andina, 
Runa viene del vocablo quichua que significa 
ser humano, ser de la naturaleza, explica que la 
colonización tiene un concepto distinto de esta 
palabra debido a que viven en un sistema de 
educación occidental. Con respecto de como 
llego a él la medicina ancestral responde que 
antes de llegar a la medicina, uno ya se nace 
sea por genética o linaje, eso lo tomo por parte 
de sus abuelos quienes desde la antigüedad 
se dedicaron a este tipo de medicina, aunque 
no era originario del lugar de donde proviene la 
planta, ellos lo aprendieron en el chamanismo 
amazónico por medio de la curación. La persona 
que quiere pertenecer a este mundo de chamán 
debe saber que se necesita esfuerzo y entrega, 
ya que hay que tener respeto por la naturaleza 
y al conocimiento que ella brinda. 

La ayahuasca es una planta de poder 
enteógeno, ya que tiene la capacidad de llave 
maestra que cuando se ingiere provoca un 
estado de conciencia modificado, provocando 
efecto psicoactivo que ayuda a evidenciar 
nuestro tiempo, funciona uniendo las plantas 
la ayahuasca y la chacruna siendo esta ultima 
la que provoca el efecto de visiones. Kindy 
Amarun dice que Su conocimiento acerca de 
la ayahuasca lo hizo desde su adolescencia 
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con un maestro de medicina ayahuasca quien 
le impartió cultura de cómo realizar este ritual 
siendo muy firme y respetuoso con la medicina 
natural. 

Tiene un proceso su preparación y conservación: 
antes del empleo de esta bebida se debe hacer 
una ceremonia (ritual) para pedir permiso a la 
naturaleza sobre el uso de este brebaje para 
que todo sea más beneficioso al momento de 
ingresar al cuerpo de la persona. Cuando se 
realiza el ritual de  la ayahuasca se hace un 
tejido de manos en el cual se pide permiso a la 
pacha mama  para realizar la toma del brebaje, 
se realiza la introducción de tabaco en polvo, 
al igual que la planta medicinal de la amazonia 
cuyo poder es curativo y empleado en el 
tratamiento de la covid-19, este procedimiento 
se lo realiza en la noche, para este ritual se debe 
previamente hacer meditación, que consiste en 
una dieta estricta, siendo indispensable para 
que los síntomas no sean tan fuertes, ya que al 
tomar la bebida se produce náuseas y vomito. 
La toma de este brebaje hace un recorrido por 
el ser humano limpiando física y mentalmente, 
el efecto psicoactivo de la ayahuasca nos hace 
ver cualidades de como somos en modo de un 
espejo entramos en la naturaleza y el ser. 

Kindy menciona que este tipo de plantas son 
celosas y tienen características de codificar 
(agregar cosas positivas) y descodificar (saca 
lo negativo). Con respecto al uso de ayahuasca 
para el tratamiento de covid-19, se emplea esta 
bebida para limpiar el organismo y preparar al 
cuerpo si en caso llegue este agente extraño 
hacia él. La mayoría de personas de las 
comunidades quichuas emplean la ayahuasca 
como medio alternativo para el coronavirus al 
combinar con otras plantas, como por ejemplo 
el tabaco que lo usan como prueba rápida para 
saber si la persona tiene este virus al introducir 
una pequeña cantidad de tabaco en la nariz y si 
este reacciona de manera de estornudo significa 
que está bien por el contario si no siente nada 
esta persona debe aislarse y realizar la toma de 
otras plantas medicinales, lo que la ayahuasca 
produce en el cuerpo es cómo la persona debe 
reaccionar ante este virus, ya que lo prepara 
física-mentalmente para dar respuesta hacia el 
virus brindándole la fortaleza de salir adelante 
sin miedos sin temores. 

CONCLUSIONES 

• COVID-19 es una pandemia. Es una 
enfermedad que afecta directamente 
al sistema respiratorio, y que mantiene 
una alta tasa de personas infectadas, ha 
producido una devastadora mortalidad 
a nivel mundial. El impacto global es 
rápido, generalizado y continuo, ante 
la incertidumbre generada, este es un 
verdadero problema de salud, en los 
países ricos, emergentes y pobres, 
todos los grupos sociales vulnerables 
que son los más afectados.  

• Los pueblos indígenas cuentan con la 
medicina ancestral tradicional para la 
atención de la salud en estos territorios, 
como parte de su identidad cultural, y 
como fuerza para la convivencia en la 
comunidad, se encuentran en varios 
lugares con instituciones médicas 
tradicionales. Estas comunidades 
conviven y continúan utilizando el 
conocimiento de sus antepasados 
para curarse a sí mismos. Por ello, es 
necesario visibilizar el encuentro y el 
diálogo entre las dos medicinas. Respeto 
y complementación del conocimiento 
que aporta a la comunidad. Ya que esto 
puede ser de gran ayuda para el sistema 
de salud actual. Además, promueve la 
conexión o relación entre lo tradicional 
y lo convencional pudiendo promover de 
manera bidireccional y colaborativa. 
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RESUMEN 

Los efectos cardiovasculares más importantes son el incremento del riesgo isquemia miocárdica e infarto, 
aparición de disfunción ventricular, arritmias malignas y, por supuesto, un aumento del riesgo de muerte 
de origen cardiovascular. Objetivo: Determinar cuáles son las complicaciones cardiovasculares en los 
adolescentes que consumen cocaína a través de recursos bibliográficos. Método: Este trabajo investigativo 
se enfoca, principalmente, en la revisión de la literatura científica académica disponible y, en tanto sea 
posible, de data reciente, respecto a los daños cardiovasculares causados por inhalación de sustancias.  
Resultados: Conseguir una mayor implicación de la sociedad civil a través de la sensibilización, así como 
la modificación de estereotipos sociales sobre el consumo de drogas en los distintos ámbitos (familiar, 
escolar, laboral, comunitario y de la comunicación social) Conclusión: El consumo de cocaína constituye un 
problema sanitario de relevancia, las complicaciones cardiovasculares de dicho consumo actualmente son 
motivo de consulta en todos los niveles de atención. El dolor torácico es la principal causa de la consulta de 
los consumidores, El consumo de cocaína constituye un problema sanitario de relevancia, estando asociado 
a diversas manifestaciones a nivel cardiovascular incluyendo síndrome coronario (SCA), miocardiopatía, 
alteraciones electrocardiográficas, hipertrofia ventricular izquierda, arritmias y muerte súbita. 

Palabras Claves: isquemia miocárdica, disfunción, arritmias. complicaciones. cardiovascular 
 

 ABSTRACT 

The most important cardiovascular effects are the increased risk of myocardial ischemia and infarction, the 
appearance of ventricular dysfunction, malignant arrhythmias and, of course, an increased risk of death of 
cardiovascular origin. Objective: To acquire knowledge and strengthen personal and social resources that 
favor the development of the lifestyle, especially of adolescents. Method: This research work focuses mainly 
on the review of the available academic scientific literature and, as far as possible, of recent data, regarding 
the neurological damage caused by inhalation of substances. Results: achieve greater involvement of civil 
society through awareness, as well as the modification of social stereotypes about consumption in different 
areas (family, school, work, community, and social communication) Conclusion: Cocaine use is a relevant 
health problem; cardiovascular complications from such use are currently a reason for consultation at all levels 
of care. Chest pain is the main cause of consumer consultation, Cocaine use is a relevant health problem, 
being associated with various manifestations at the cardiovascular level including coronary syndrome (ACS), 
cardiomyopathy, electrocardiographic abnormalities, left ventricular hypertrophy, arrhythmias and sudden 
death. 

Key Words: myocardial ischemia, dysfunction, arrhythmias, complications, cardiovascular. 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de cocaína es un problema mayor 
a nivel mundial, dando origen a morbilidad, 
mortalidad y costes significativos a los sistemas 
de salud. Aparte de los efectos sociales 
y psicológicos, el uso crónico de cocaína 
aumenta el riesgo de presentar infarto de 
miocardio, angina y muerte súbita, constituye 
un problema sanitario de relevancia, estando 
asociado a diversas manifestaciones a nivel 
cardiovascular, incluyendo síndrome coronario 
agudo (SCA), miocardiopatía, alteraciones 
electrocardiográficas, hipertrofia ventricular 
izquierda, arritmias y muerte súbita. Los jóvenes 
que consumen este tipo de sustancias pueden 
presentar una serie de cambios en su conducta 
y hábitos que podrían dar ciertas pistas a su 
entorno para detectar este fenómeno, aunque es 
conveniente tener en cuenta que se debe tener 
precaución con esto, ya que la adolescencia 
es un periodo donde los jóvenes pueden 
experimentar muchos de estos cambios de 
conducta: entre ellos, Irritabilidad y desarrollo de 
una conducta agresiva, pereza, hiperactividad, 
pronunciación lenta o mala, desarrollo de malas 
prácticas, como mentir robar  entre otros.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Este trabajo investigativo se enfoca, 
principalmente, en la revisión de la literatura 
científica académica disponible y, en tanto sea 
posible, de data reciente, respecto a los daños 
cardiovasculares causados por inhalación de 
sustancias.  luego del análisis de documentos 
electrónicos, libros, revistas y base de datos 
electrónicas. Con criterios de exclusión e 
inclusión se realizaron una recolección de 5 
fuentes bibliográficas revistas científicas como 
scielo, scopus dado su relevancia con el tema 
a desarrollar. 

DESARROLLO 

El uso de drogas no es un fenómeno nuevo, 
ya que su conocimiento y consumo es 
probablemente tan antiguo como el hombre. 
A pesar de su larga historia, el consumo de 
drogas es en la actualidad en un problema 
de nuevas dimensiones. En general, se 
entiende por drogas aquellas sustancias cuyo 
consumo puede producir dependencia, que son 

empleadas para la estimulación o depresión 
del sistema nervioso central y que dan como 
resultado un trastorno en la función del juicio, 
del comportamiento o del ánimo de la persona. 
El consumo de drogas ilícitas hace referencia 
a una concepción de carácter social de la 
drogadicción, según la cual se considera a 
éstas como sustancias prohibidas, nocivas para 
la salud, de las cuales se abusa y que de alguna 
forma generan un perjuicio individual y social. 
(1) 

Cocaína o derivados 

La cocaína y sus derivados como el crack 
producen sobre el sistema cardiovascular un 
efecto derivado de la activación del sistema 
nervioso simpático. Las concentraciones de 
catecolaminas circulantes (adrenalina) pueden 
incrementarse enormemente, tanto como cinco 
veces sobre los niveles normales. 

La cocaína es responsable de los diferentes 
grados de taquicardia, vasoconstricción y 
elevación de la presión arterial. Las diferentes 
alteraciones dependen de la dosis tomada, así 
como de los factores de riesgo y cardiopatías 
preexistentes. El mecanismo por el que se 
produce isquemia miocárdica o infarto de 
miocardio en relación con la elevación de la 
concentración de catecolaminas puede deberse 
a un incremento de la demanda de oxígeno, bien 
por espasmo coronario, agregación plaquetaria 
y formación de trombos, o a la combinación en 
mayor o menor grados de cada uno de ellos. (1) 

La cocaína bloquea la recaptación de 
norepinefrina y dopamina, en la neurona 
preganglionar; por tanto, produce una sobre 
estimulación de los receptores postsinápticos 
simpáticos. El uso de cocaína se asocia con 
isquemia e infarto del miocardio, aumento 
del consumo de oxígeno miocárdico, 
vasoconstricción coronaria marcada y aumento 
de la agregación plaquetaria. La cocaína 
también causa arritmias y trastornos múltiples 
de la conducción; en estos casos es preciso 
tomar precauciones especiales, como evitar 
el uso de quinidina. (2) La cocaína es un tema 
candente y actual, muchas veces subestimado. 
Hace casi ciento cincuenta años, Niemann aisló 
recién el alcaloide puro de cocaína; en 1880, 
von Anrep recomendó su uso como anestésico 
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local y, en 1888, Sigmund Freud estudió los 
efectos fisiológicos de este alcaloide. A él se le 
atribuye el primer adicto a la cocaína, porque 
trató con cocaína a un colega morfinómano y 
lo convirtió así en el primer caso de adicción a 
la cocaína publicado en la literatura médica. (2) 

Acción farmacológica de la cocaína 

Farmacocinética 

Desde el punto de vista farmacológico, la 
cocaína se hidroliza en el plasma por acción 
de colinesterasas hepáticas, a dos metabolitos 
que se conocen como la benzoil ecgonina y la 
ecgonina metil-éster. Estos son los metabolitos 
que se reconocen en los exámenes de orina 
y se pueden detectar hasta 24 a 36 horas 
después de su consumo; 1% solamente de la 
cocaína se detecta como tal en la orina y en la 
sangre, a pocas horas de su consumo. En el 
pelo se puede tener evidencia de consumo de 
cocaína semanas o meses después de ocurrido 
el consumo.  

La vida media de la cocaína no va mas allá de 
45 a 90 minutos. Las hidroxilasas en el plasma 
y las colinesterasas hepáticas pueden estar 
disminuidas, en ciertos cuadros clínicos, y, en 
tales condiciones, los efectos perjudiciales son 
mayores, como se ve en niños, en los ancianos 
y en pacientes que sufren de insuficiencia 
hepática. Cuando una persona ha consumido 
alcohol y le agrega o combina cocaína, 
se produce un nuevo metabolito llamado 
etilencocaína, el cual puede llegar a potenciar 
los diferentes efectos cardiovasculares de la 
cocaína. 

La cocaína recibe un tratamiento químico de 
parte de sus productores, que se hace con 
ácido clorhídrico, para obtener el clorhidrato 
de cocaína. Posteriormente, se suele tratar 
con bicarbonato de sodio y amonio, y se 
produce una base libre que se conoce como 
crack, que es resistente al calor y que es la 
forma más adictiva y fuerte de la droga. La 
administración de la cocaína se hace por vía 
oral, endovenosa, intranasal, intravaginal o 
intrarectal. La farmacocinética de la cocaína 
depende de la vía de administración. Cuando 
se fuma la cocaína, el comienzo de la acción es 
casi inmediato (3 a 5 segundos) y la duración 

es corta, hasta 15 minutos. En cambio, por la 
vía nasal, que es la más usada, el comienzo 
de la acción es más tardío y la duración de la 
acción llega hasta los 90 minutos. (2) 

Acciones cardiovasculares 

Isquemia cardíaca 

No es raro que el paciente que llega con dolor 
torácico y que ha consumido cocaína tenga 
un electrocardiograma anormal sin presentar 
infarto. Por otro lado, hasta 84% de estos 
pacientes pueden tener electrocardiogramas 
con alguna alteración; además, 43% de los 
consumidores, que no tienen infarto en el 
momento de consultar, pueden presentar 
criterios electrocardiográficos para iniciar 
trombolisis, cuando llegan con dolor precordial 
y con supra desnivel ST en dos derivaciones 
contiguas, a lo menos. 

Es importante medir las enzimas, pero hay 
que tener cuidado con la elevación de CK, 
la que no es en absoluto digna de confianza: 
50% de los consumidores tienen alza de esta 
enzima por la rabdomiolisis que ella produce. 
(3)  

Mecanismos de isquemia e infarto 
miocárdico

Infartos por cocaína  

Los infartos por cocaína, con el paso del 
tiempo van constantemente en aumento por 
el consumo de oxígeno miocárdico, marcada 
vasoconstricción coronaria y agregación 
plaquetaria, con facilitación de la formación 
de trombos.  El aumento de la demanda 
de oxígeno es secundario al aumento de la 
frecuencia cardíaca, de la contractilidad, de la 
presión arterial sistémica, y a cierto grado de 
hipertrofia. 

Hay, por otro lado, disfunción miocárdica. Se 
sabe que los consumidores habituales de 
cocaína tienen una especie de miocardiopatía 
dilatada, producida, probablemente, por 
estimulación miocárdica sostenida y repetida 
con cocaína. (4) 

Arritmias 



V 
CO

NG
RE

SO
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

NO
VA

CI
Ó

N 
DE

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

: E
n 

Ur
ge

nc
ias

, D
es

as
tre

s 
y 

Sa
lu

d 
Co

lec
tiv

a
696

La cocaína también produce arritmias y 
trastornos múltiples de la conducción, 
taquicardias y bradicardias sinusales, 
taquicardia supraventricular, bloqueos de 
rama, bloqueo auriculoventricular completo, 
ritmo idioventricular acelerado, taquicardia 
ventricular, fibrilación auricular, asistolía 
torsión de las puntas, patrón de Brugada con 
bloqueo de rama derecha y elevación del ST 
en V1, V2 y V3, etc. 

La cocaína puede causar arritmias 
supraventriculares y ventriculares, porque 
es un simpaticomimético que aumenta la 
irritabilidad ventricular y disminuye el umbral 
de la fibrilación ventricular. También se sabe 
que bloquea los canales de sodio; por lo tanto, 
inhibe la generación y conducción del potencial 
de acción, lo cual lleva a una prolongación del 
QT y del QRS. Otra acción de la cocaína es 
la de aumentar el calcio intracelular, lo cual 
facilita el fenómeno de postdespolarización. 
Por otro lado, disminuye la actividad vagal, la 
variabilidad de la frecuencia cardíaca y, en el 
fondo, potencia la acciónsimpática.  

Cuando hay arritmia por cocaína se 
debe corregir, obviamente, los factores 
hidroelectrolíticos y metabólicos asociados con 
la isquemia. En el bloqueo auriculoventricular, 
se colocará un marcapaso, etc. Pese a lo 
anterior, se debe tomar en cuenta ciertas 
consideraciones especiales frente a estos 
pacientes. En la literatura se comunica que 
las taquicardias de complejo ancho pueden 
responder al uso de bicarbonato; hay dos o 
tres artículos de publicación reciente, en los 
que se demuestra su beneficio, aunque no está 
claro el mecanismo de acción. La lidocaína es 
un fármaco aparentemente seguro, pero es 
preciso evitar los fármacos antiarrítmicos del 
grupo IC, como la quinidina y la procainamida, 
porque potencian la prolongación del QRS y 
del QT, y además retardan el metabolismo de 
la cocaína y sus metabolitos. (5) 

Cardiopatía isquémica asociada con 
cocaína 

Lange (Ann Intern Med 1990,112:897-903) 
publicó un trabajo muy interesante, en el 
que demuestra que la beta bloqueadores 
potencian la acción vasoconstrictora de la 

cocaína. El estudio reunió a 30 pacientes, 
a quienes se administró, voluntariamente, 
cocaína intranasal; luego, por coronariografía, 
se demostró un aumento de la resistencia 
vascular coronaria con disminución del flujo. 
Luego de la vasoconstricción por cocaína, 
se administró propanolol intracoronario, 
el que produjo amputación del vaso, es 
decir, produjo una exacerbación intensa de 
la vasoconstricción coronaria. Debido a lo 
anterior, se recomienda tener cuidado con el 
uso de beta bloqueadores en pacientes que 
hayan consumido cocaína. Trabajos más 
recientes comunican que el diazepam y la 
nitroglicerina, en pacientes con síndrome 
coronario agudo por cocaína, no ofrece 
ninguna ventaja. (5) 

Mecanismos de acción  

La cocaína altera el tono simpático mediante 
el bloqueo de la recaptación de norepinefrina 
y dopamina en la neurona preganglionar, por 
lo que hay una sobre estimulación de los 
receptores postsinápticos. (5) 

CONCLUSIÓN 

El consumo de cocaína constituye un 
problema sanitario de relevancia, las 
complicaciones cardiovasculares de dicho 
consumo actualmente son motivo de consulta 
en todos los niveles de atención. El dolor 
torácico es la principal causa de la consulta 
de los consumidores, El consumo de cocaína 
constituye un problema sanitario de relevancia, 
estando asociado a diversas manifestaciones 
a nivel cardiovascular incluyendo síndrome 
coronario (SCA), miocardiopatía, alteraciones 
electrocardiográficas, hipertrofia ventricular 
izquierda, arritmias y muerte súbita. 

El consumo de drogas en los adolescentes 
causa una serie de daños a nivel 
cardiovascular, en esta etapa se puede ver 
que muchos de ellos fallecen por sobredosis 
y también se producen muchas dificultades 
a nivel familiar. Se hace necesario educar a 
toda la población para que conozcan todos 
los daños que este hábito puede ocasionar y 
de esa forma se puedan evitar consecuencias 
fatales. 
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DAÑOS NEUROLÓGICOS PRODUCIDOS POR LA INHALACIÓN 
INTENCIONADA DE PÉGATOLA EN ADOLESCENTES 

NEUROLOGICAL DAMAGE CAUSED BY INTENTIONAL INHALATION OF PÉGATOLA IN 
ADOLESCENTS 
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RESUMEN  

Los efectos neurotóxicos del abuso prolongado de inhalantes incluyen síndromes neurológicos que reflejan 
daños a partes del cerebro que involucran el control cognitivo, motriz, visual y auditivo. Las anomalías 
cognitivas pueden ir de un leve deterioro a una demencia grave. Objetivo: Instruir a los adolescentes sobre 
las habilidades dirigidas a minimizar los riesgos asociados al consumo de drogas, en consecuencia, a las 
situaciones de alto riesgo. Método: Este trabajo investigativo se enfoca, principalmente, en la revisión de 
la literatura científica académica disponible y, en tanto sea posible, de data reciente, respecto a los daños 
neurológicos causados por inhalación de sustancias. Resultados: El resultado que se obtiene es el aporte a 
los adolescentes sobre riesgos que corre al consumir estas sustancias y el daño neurológico que se produce 
en las mismas. Conclusión: El consumo de drogas se genera como un impacto sociocultural, vinculado a 
factores de carácter basados en la salud. El riesgo aumenta con la exposición, como consecuencia tanto de 
su entorno social, económico y familiar, asiendo de esta una solución o escapes ante sus problemas.  

Palabras clave: neurotóxicos, neurológicos, Pégatola, Consumo.  
 

ABSTRACT 

The neurotoxic effects of long-term inhalant abuse include neurological syndromes that reflect damage to parts 
of the brain involving cognitive, motor, visual, and auditory control. Cognitive abnormalities can range from 
mild impairment to severe dementia. Objective: To instruct knowledge and skills aimed at minimizing the risks 
associated with drug use, consequently, in high-risk situations. Method: This research work focuses mainly 
on the review of the available academic scientific literature and, as far as possible, of recent data, regarding 
the neurological damage caused by inhalation of substances. Results: The result obtained is the contribution 
to adolescents about the risks they run when consuming these substances and the neurological damage 
that occurs in them. Conclusion: Drug use is generated as a sociocultural impact, linked to healthbased 
character factors. The risk increases with exposure, as a consequence of both their social, economic and 
family environment, taking from this a solution or escapes to their problems. 

Key words: neurotoxic, neurological, Pégatola, Consumption. 
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INTRODUCCIÓN 

El abuso de sustancias inhaladas muchas veces 
es intencionado con el objetivo de conseguir un 
estado mental alterado. Como importante, y 
poco reconocida, forma de abuso de sustancias, 
el abuso de esta droga inhalatoria atraviesa 
todas las fronteras demográficas, étnicas y 
socioeconómicas, provocando una importante 
morbilidad y mortalidad en los niños en edad 
escolar y mayores. 

Todo está situación engloba una amplia gama 
de sustancias farmacológicamente diversas 
que se evaporan con facilidad. Al contrario que 
la clasificación de otras sustancias, su abuso 
se agrupa por la vía del consumo teniendo 
inconvenientes en su sistema nervioso central o 
la percepción de un efecto psicoactivo. El abuso 
de disolventes o de sustancias volátiles, puede 
comprenderse mejor al clasificar la creciente 
lista en 3 grupos, según lo que se conoce 
farmacológicamente en la actualidad: el grupo I 
incluye los disolventes volátiles, los carburantes 
y los anestésicos; el grupo II el óxido nitroso, 
y el grupo III los nitritos alquilo volátiles. Esta 
clasificación también es congruente con las 
diferencias notificadas en las poblaciones de 
usuarios, los patrones de abuso y los problemas 
asociados observados clínicamente. También 
se puede abusar mediante inhalación de drogas 
que no vaporizan con facilidad a temperatura 
ambiente, como la cocaína, la heroína, la 
nicotina o el alcohol, pero las características 
propiedades farmacológicas distinguen a estas 
sustancias de las inhaladas. (1) 

La drogodependencia es un problema social 
que abarca numerosas variables de estudio, 
se puede catalogar como un problema social 
que puede ser prevenido desde las escuelas 
y colegios. Las instituciones educativas deben 
identificar con eficacia y rapidez al estudiante 
que tenga factores de riesgo para desarrollar 
una posible drogodependencia; realizar un 
pronto acercamiento evitará futuros problemas 
personales, familiares, educativos y sociales. 

Hay muchas razones diferentes por las cuales 
un joven pueda consumir drogas, incluyendo:  

• Para encajar en su grupo: Los jóvenes 
pueden consumir drogas porque quieren 

ser aceptados por amigos o compañeros 
que también consumen drogas.   

• Para sentirse bien: El abuso de drogas 
puede producir sentimientos de placer.  

• Para sentirse mejor: Algunos jóvenes 
sufren depresión, ansiedad, trastornos 
relacionados con el estrés dolor físico. Por 
ello, pueden usar drogas para tratar de 
obtener algo de alivio.  

• Mejorar su desempeño académico o 
deportivo: Algunos jóvenes pueden tomar 
estimulantes para estudiar o esteroides 
anabólicos para mejorar su rendimiento 
deportivo.   

• Experimentar: Los jóvenes a menudo 
quieren probar nuevas experiencias, 
especialmente aquellas que creen que 
son emocionantes o audaces. Iniciando el 
consumo de sustancias inhalantes como el 
Tolueno ya que es de fácil acceso. (2) 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación documental, 
mediante el uso de la selección de información 
a través de las diferentes bases de datos o 
fuentes electrónicas, luego del análisis de 
documentos electrónicos, libros, revistas y base 
de datos electrónicas. Con criterios de exclusión 
e inclusión se realizaron una recolección de 9 
fuentes bibliográficas revistas científicas como 
latindex, scopus dado su relevancia con el tema 
a desarrollar. 

CONSUMO DE DROGAS EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO 

La adolescencia es la etapa más importante del 
desarrollo humano, es trascendental, porque 
es donde el individuo define su identidad, 
se integra a un grupo social y consolida sus 
hábitos de vida. Debido a este proceso de 
trascendencia, de cambios que les acontecen y 
sus frecuentes conflictos emocionales que con 
regularidad experimentan; y la posible dificultad 
para adaptarse a los cambios y la influencia 
del entorno. A estas razones se le atribuye 
que el consumo de sustancias adictivas en la 
adolescencia como tal tiene tres principales 
ámbitos de desarrollo: la familia, el grupo de 
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iguales y la escuela los cuales son débiles y 
conflictivos en la vida del adolescente (3).  

El consumo de drogas entre los adolescentes 
va en aumento durante los últimos años y, 
paralelamente, se ha evidenciado un aumento 
de las problemáticas y conductas de riesgo 
típicas de la adolescencia. Es un problema 
latente en la sociedad y en la de la mayoría 
de los países del continente Americano. (4G) 
Se genera como un impacto sociocultural, 
vinculado a factores de carácter económico y de 
salud. Los adolescentes se identifican como una 
de las poblaciones de mayor vulnerabilidad. En 
este punto el consumo de sustancias adictivas 
por la población adolescente asume un origen 
multifactorial (5). 

Es por esta razón que el consumo de drogas 
se ha incrementado en los últimos cinco años 
y los estudios han disminuido por falta de 
apoyo legislativo. En la actualidad la sociedad 
ecuatoriana presenta un estado de crisis y no se 
debe a problemas económicos del país, también 
el alcoholismo, el tabaquismo y las drogas son 
problemas que trascienden y asechan a nuestra 
sociedad, a ello se suma o es resultado de la 
falta de educación e información disponible al 
público sobre los problemas que ocasionan el 
ingerir alcohol, tabaco u otras drogas, por el 
contrario se intensifica la publicidad que estimula 
el consumo de dichas substancias; por otro lado 
si bien estos problemas se ven acentuados en 
áreas donde la población es de bajos recursos, 
también se ve afectada en esta problemática la 
clase media y alta de la sociedad. (6) 

SUSTANCIAS INHALANTES Y SUS EFECTOS 
INMEDIATOS 

Los inhalantes son sustancias volátiles que 
producen vapores químicos que pueden ser 
inhalados para provocar un efecto psicoactivo o 
un estado de alteración mental. Estos incluyen 
sustancias químicas como las que se encuentran 
en el hogar tales como aerosoles, líquidos para 
la limpieza, pegamento, cemento de contacto o 
isarcol, pintura, disolvente de pintura, acetona, 
nitrato de almidón y gas de un mechero, entre 
otros. La práctica de inhalar se ha generalizado 
en los últimos tiempos, especialmente en 
las niñas, niños y adolescentes, de barrios 
marginales y en las calles de cualquier ciudad del 

país. A sus usuarios se les llama “fundadores” o 
“Gomeros”, por utilizar una funda plástica para 
la inhalación y consumo. (7) 

La toxicidad puede ocurrir por inhalación 
accidental o deliberada o por absorción directa 
a través de la piel, pero la causa más frecuente 
y generalizada de intoxicación es la inhalación 
de pegamento. Puede provocar fatiga intensa y 
ataxia; y altas concentraciones pueden llevar a 
inconsciencia a muy breve plazo. (8) 

El consumo de sustancias inhaladas suele 
estar asociado con pobres condiciones de 
vida, delincuencia, comportamiento criminal, 
encarcelamiento, depresión, comportamiento 
suicida, mayores actitudes antisociales, 
desorganización y conflicto familiar o 
antecedentes de abuso, violencia u otro abuso 
de sustancias, incluyendo la drogadicción 
intravenosa. (1) 

MECANISMO DEL ABUSO Y DE LOS 
EFECTOS INMEDIATOS DE LAS SUSTANCIAS 
INHALADAS 

Se abusa de las sustancias inhaladas mediante 
una serie de métodos, lo que ha generado 
muchas denominaciones “callejeras” de esta 
actividad, como husmear (cola), bufar, jadear, 
glading y limpieza (dusting). Los consumidores 
pueden inhalar los vapores de un trapo 
empapado en la sustancia química aplicado a 
la cara o metido en la boca, algunos aerosoles 
se rocían directamente a la nariz o la boca, y 
los disolventes volátiles pueden aplicarse a la 
mucosa nasal o a una superficie cercana, como 
las uñas o al cuello o los puños de la camisa y 
luego se inhalan.  

Se ha notificado modas insólitas en los productos 
o los métodos de abuso por inhalación, como 
calentar sustancias volátiles e inhalar los 
vapores liberados, como se ha realizado con 
determinados fertilizantes o pegamento. Se 
ha abusado de bolas de naftalina mediante el 
“embolsado” o masticándolas. Los productos 
que combinan sustancias inhaladas con 
ingredientes tóxicos no respirables, como los 
antitranspirantes que contienen el producto 
tóxico clorhidrato de aluminio. El abuso 
combinado de alcohol y sustancias de inhalación 
ha consistido en un problema periódico. 
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Las sustancias inhaladas se absorben 
rápidamente a través de los pulmones 
con efectos inmediatos y breves, luego se 
metabolizan con relativa rapidez, principalmente 
a través del sistema hepático del citocromo, 
que actúan directamente sobre el sistema 
nervioso central a través de una amplia gama 
de mecanismos, todavía no aclarados por 
completo, aunque existen pruebas de los efectos 
sobre el comportamiento mediados por el 
ácido µ-aminobutírico1 (GABA) y posiblemente 
desempeñen un papel en la inhibición de la 
neurotransmisión glutamatérgica que afecta a 
N-metilD-aspartato o los receptores de NMDA. 
(9) 

Los efectos inmediatos en el consumidor se 
dan como un “empujón” inicial estimulante, 
luego tiene la sensación de cabeza hueca, 
está desinhibido, excitable y propenso al 
comportamiento impulsivo. La intoxicación 
dura sólo unos minutos, pero puede ampliarse 
a varias horas respirando reiteradamente las 
sustancias inhaladas. A medida que aumenta 
la dosis de sustancias inhaladas se produce 
habla pastosa, mareo, diplopía, marcha 
atáxica y desorientación. La euforia se sigue 
de somnolencia, una cefalea persistente y 
sueño, especialmente tras reiterados ciclos 
de inhalación. El empleo prolongado puede 
provocar alucinaciones visuales. El coma 
es poco frecuente, porque, a medida que el 
consumidor queda adormilado, la exposición a 
la sustancia inhalada suele finalizar antes de 
absorber una dosis suficiente para causar una 
grave depresión neurológica y respiratoria. 

La irritación de las membranas mucosas 
puede manifestarse como rinorrea, epistaxis, 
estornudos, tos, salivación excesiva e inyección 
conjuntival. Algunos pacientes experimentan 
náuseas, vómitos, diarrea, calambres 
intestinales, disnea o sibilancias. 

Los efectos directos sobre el sistema nervioso 
central provocan principalmente vasodilatación 
y relajación del músculo liso, que aparecen a los 
10 segundos de la inhalación, pero disminuyen 
al cabo de 5 minutos.  

Estos consumidores corren el riesgo de 
sufrir una serie de consecuencias médicas 
devastadoras. La alta concentración de las 

sustancias químicas que se encuentran en los 
disolventes o aerosoles puede provocar ritmos 
cardiacos rápidos e irregulares que pueden 
ocasionar insuficiencia cardiaca mortal pocos 
minutos después de una sesión de inhalación 
prolongada. El abuso de estos inhalantes 
también puede causar la muerte por: 

• Asfixia: Por inhalaciones repetidas, lo que 
hace que las altas concentraciones de los 
vapores inhalados reemplacen el oxígeno 
disponible en los pulmones. 

• Sofocación: al bloquear la entrada de 
aire a los pulmones cuando se inhalan los 
vapores de una bolsa de plástico colocada 
sobre la cabeza. 

• Convulsiones: causadas por descargas 
eléctricas anormales en el cerebro. 

• Coma: el cerebro desconecta todas las 
funciones del cuerpo menos las más 
vitales. 

• Atoramiento: al inhalar el vómito producido 
después de usar inhalantes. 

• Trauma mortal: por accidentes causados 
por la intoxicación, lo que incluye las 
muertes por accidentes automovilísticos. 
(9) 

 MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

Los patrones de abuso de sustancias inhaladas 
son similares a los del abuso de otras 
sustancias, y los consumidores pueden ser 
descritos, en general, como experimentadores, 
consumidores intermitentes o abusadores 
crónicos de sustancias inhaladas. De forma 
similar, la morbilidad y la mortalidad aumentan 
conforme la frecuencia de consumo, con la 
importante excepción de que el “síndrome de la 
muerte súbita por inhalación” es un riesgo de 
cualquier tipo de consumo, incluso durante la 
experimentación inicial. En un estudio, el 22% 
de los abusadores de sustancias inhaladas cuya 
muerte fue atribuida al síndrome de la muerte 
súbita por inhalación carecía de antecedentes 
de abuso de sustancias inhaladas. El síndrome 
de la muerte súbita por inhalación es la primera 
causa de muerte relacionada con el abuso de 
sustancias inhaladas. 
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Algunas drogas, como los opioides, también 
alteran otras partes del cerebro, tal como el 
tronco del encéfalo, que controla funciones 
indispensables para la vida entre ellas la 
frecuencia cardíaca, la respiración y el sueño. 
Esta interferencia explica por qué las sobredosis 
pueden debilitar la respiración y causar la 
muerte. Bass fue el primero en describir la 
muerte súbita por inhalación y en determinar 
su fisiopatología. Los hidrocarburos y otras 
sustancias inhaladas “sensibilizan” el miocardio 
a la adrenalina, y cuando se produce esta 
hormona como respuesta a cualquier estímulo, 
habitualmente el estrés repentino o un susto, 
puede resultar una arritmia cardíaca fatal. En 
lugar de sensibilizar realmente a las células, las 
sustancias volátiles estabilizan las membranas 
de la célula miocárdica a la despolarización. 
Dada la variable respuesta individual de la 
célula miocárdica y la compleja propagación de 
los impulsos eléctricos en el miocardio, la mayor 
estabilidad bloquea realmente la conducción 
del impulso eléctrico y aumenta el riesgo de 
arritmia. Durante el consumo de sustancias 
inhaladas pueden aparecer arritmias incluso 
con concentraciones normales de adrenalina, 
pero una oleada de adrenalina, como durante 
una alucinación o al ser descubierto por, o 
huir de, un agente de la autoridad aumenta el 
riesgo. La muerte súbita por inhalación puede 
ocurrir durante la inhalación o en las siguientes 
horas, ya que una sustancia volátil disuelta 
en las membranas celulares ricas en lípidos 
se disipa de forma relativamente lenta. Este 
imprevisible e inevitable tipo de muerte no deja 
rastros específicos macro o microscópicos 
posts mórtem, de forma que en la autopsia no 
se puede identificar la causa. 

La muerte causada por el abuso de sustancias 
inhaladas también puede ocurrir mediante una 
serie de otros mecanismos, pero suele ser 
atribuible a un episodio agudo y relacionado, 
muy probablemente la sofocación, la aspiración 
o la lesión accidental. En Gran Bretaña la 
sofocación, la aspiración y la lesión accidental 
abarcaron, cada una, cerca del 15% de las 
muertes por abuso de sustancias inhaladas entre 
1981 y 1985, y el 56% restante fue atribuido al 
síndrome de la muerte súbita por inhalación. La 
sofocación ocurre cuando el modo de empleo 
implica la inhalación a través de la nariz y la 

boca desde una bolsa de plástico, que puede 
ocluir la vía respiratoria si el consumidor pierde 
la consciencia. El riesgo de muerte La principal 
consecuencia del consumo frecuente y a mayor 
plazo, durante meses o años, de sustancias 
inhaladas es la absorción crónica de estas 
sustancias muy lipófilas por el sistema nervioso 
y de importantes daños en él, que resultan 
en debilidad muscular, temblores, neuropatía 
periférica, disfunción cerebelosa, encefalopatía 
crónica y demencia, incluyendo los cambios de 
humor. (1) 

Causado por la aspiración, habitualmente de 
vómito, es similar al del alcohol u otros depresivos 
y está relacionado con una combinación de 
disminución del grado de consciencia y la 
pérdida de los reflejos protectores de la vía 
respiratoria. Bajo la influencia de las sustancias 
inhaladas, los consumidores están menos 
inhibidos y su estado de vigilia y orientación es 
menor, lo que puede favorecer su participación 
en comportamientos de riesgo y conducir a una 
lesión accidental como un accidente de vehículo 
a motor, el ahogamiento, el incendio, el salto 
o la caída desde altura o la hipotermia por la 
exposición a los elementos.  

CONCLUSIÓN  

Los cuidados enfermeros son fundamentales en el 
manejo del paciente intoxicado. El paciente debe 
estar monitorizado hasta el alta. Se requiere de 
personal calificado, pues la evolución del paciente 
y el éxito de su recuperación dependen sobre todo 
de intervenciones del personal de Enfermería. 
Una rápida y eficaz actuación por parte del equipo 
sanitario responsable es de vital importancia para 
la recuperación del paciente ya que aumentarían 
la calidad de los cuidados, disminuyendo la 
estancia hospitalaria y los costes sanitarios, tanto 
humanos como materiales.  

Por último, no deben olvidar nunca que a pesar 
del compromiso físico y vital que pueda conllevar 
la atención de urgencia, no se puede obviar la 
carga emocional y la capacidad de comunicación 
e información a los familiares. Por ello el personal 
de salud aparte de la destreza técnica en la 
atención urgente, debe de mostrar una sensibilidad 
“especial” en el trato a los familiares y adquirir 
capacidades comunicativas fluidas adecuadas a 
cada situación a la que se enfrente. 
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RESUMEN 

La enfermedad adictiva puede tener su inicio en cualquier etapa de la vida y debutar con cualquier sustancia, 
con juego patológico, o incluso con una adicción al trabajo. Posteriormente se pueden ir añadiendo otras 
conductas adictivas químicas o comportamentales con un agravamiento progresivo de la enfermedad y un 
ensombrecimiento de su pronóstico, a menos que su evolución se detenga, bien sea mediante un tratamiento 
especializado o bien por los propios medios de la persona afectada, sin embargo, suele persistir una tendencia 
a sustituir unas conductas adictivas por otras y también hacia la recidiva y también a sustituir una conducta 
adictiva por otra.1 El objetivo de esta investigación es analizar los aspectos conductuales, neuroquímicos, 
neurofisiológicos y moleculares de la función cerebral que están involucrados en la dependencia de 
drogas. Material y métodos: se pretende analizar la implicación de las vías de recompensa y otros sistemas 
neurobiológicos en cada fase del proceso adictivo. Además, se revisan los mecanismos neurobiológicos 
del síndrome de abstinencia a drogas, enfatizando el papel que desempeña el sistema noradrenérgico. 
Resultados: la adicción a drogas es una enfermedad crónica recidivante que está determinada por alteraciones 
en los mecanismos neurobiológicos de la función cerebral. El empleo de sustancias con fines recreativos 
se fundamenta en el hecho de que éstas causan efectos reforzadores a través de las rutas dopaminérgicas 
mesolimbocorticales. Conclusiones: la vulnerabilidad individual para el desencadenamiento de un proceso 
adictivo depende de factores farmacológicos y también de elementos genéticos y ambientales. 

Palabras Claves: Adicción, Neurobiología, Noradrenalina, y Abstinencia. 

 

ABSTRACT 

The addictive disease can have its onset at any stage of life and begin with any substance, with pathological 
gambling, or even with a work addiction. Subsequently, other chemical or behavioral addictive behaviors can 
be added with a progressive worsening of the disease and a darkening of its prognosis, unless its evolution 
stops, either through specialized treatment or by the affected person’s own means. However, there tends 
to be a persistent tendency to substitute some addictive behaviors for others and also towards relapse 
and also to substitute one addictive behavior for another. The objective of this research is to analyze the 
behavioral, neurochemical, neurophysiological and molecular aspects of brain function that are involved 
in drug dependence. Material and methods: the aim is to analyze the involvement of the reward pathways 
and other neurobiological systems in each phase of the addictive process. In addition, the neurobiological 
mechanisms of drug withdrawal syndrome are reviewed, emphasizing the role played by the noradrenergic 
system. Results: drug addiction is a chronic relapsing disease that is determined by alterations in the 
neurobiological mechanisms of brain function. The use of substances for recreational purposes is based on 
the fact that they cause reinforcing effects through mesolimbocortical dopaminergic pathways. Conclusions: 
individual vulnerability to trigger an addictive process depends on pharmacological factors and also on genetic 
and environmental elements. 

Key Words: Addiction, Neurobiology, Noradrenaline, and Withdrawal. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta investigación es analizar 
los aspectos conductuales, neuroquímicos, 
neurofisiológicos y moleculares de la 
función cerebral que están involucrados en 
la dependencia de drogas. Los términos 
dependencia y adicción a drogas hacen referencia 
a un síndrome recidivante caracterizado por una 
conducta compulsiva de búsqueda de drogas 
con incapacidad del individuo para controlar 
su consumo y con aparición de un cortejo de 
síntomas y signos durante la abstinencia1. Las 
conductas adictivas se producen a pesar de 
conducir hacia una degradación de las esferas 
sociales y psicológicas o hacia trastornos de la 
salud del sujeto.2 Es precisamente este aspecto 
de búsqueda o necesidad incontrolable (craving) 
lo que mejor define al proceso de dependencia 
de drogas. Los otros fenómenos asociados a la 
adicción como son la tolerancia y el desarrollo 
de abstinencia física no son exclusivos del 
consumo de sustancias de abuso, dado que 
se desencadenan también con el empleo de 
fármacos no adictivos. Por el contrario, el 
abuso de drogas altamente adictivas como los 
psicoestimulantes no acarrea un síndrome de 
abstinencia expresivo. 1,2 

La Adicción como enfermedad Crónica del 
Cerebro 

Las evidencias acumuladas en los últimos años 
permiten afirmar que los trastornos adictivos son 
enfermedades de curso crónico cuyo origen se 
asienta en el sistema nervioso central2. Mientras 
el uso inicial de una droga tiene carácter 
voluntario, el estado adictivo es la consecuencia 
de cambios agudos cerebrales que se repiten 
con cada episodio (recaída) de administración 
de la sustancia y que finalmente conducen 
a modificaciones que perduran en el tiempo. 
La interpretación del sujeto adicto como un 
enfermo crónico aconseja abordar el problema 
de la adicción como un trastorno que requiere 
tratamiento prolongado para revertir los cambios 
cerebrales. Por otra parte, la inducción de un 
proceso adictivo no depende exclusivamente 
de la propia sustancia química involucrada, sino 
también de factores de vulnerabilidad genética 
y de variables externas ambientales.2,3 

Mecanismos neurobiológicos del proceso adicti-
vo: implicación de las rutas de recompensa 

Aunque cada droga posee un mecanismo de 
acción peculiar, todas las sustancias de abuso 
afectan directa o indirectamente a una vía 
nerviosa presente en el cerebro que es el sistema 
de recompensa mesolímbico3. Los estudios 
realizados en animales de laboratorio, que 
incluyen modelos conductuales, neuroquímicos, 
neurofisiológicos y moleculares, han localizado 
los lugares sinápticos y mecanismos de 
transducción que son diana de las drogas en 
el cerebro y han detallado las adaptaciones 
crónicas tras el consumo prolongado.3  

Estudios Conductuales 

Diversos modelos animales de adicción que 
emplean metodologías conductuales han 
ayudado a entender las bases neurobiológicas 
de esta enfermedad y además han permitido 
predecir algunas estrategias farmacológicas 
útiles para el ser humano. Estos modelos son 
los siguientes2,3 

Autoadministración de Drogas 

Se administra un fármaco a un animal de 
laboratorio de manera contingente a la aparición 
de una respuesta específica, normalmente el 
accionamiento de un dispositivo (por ejemplo, 
una palanca). Los compuestos que son 
considerados como reforzadores positivos en 
esta prueba promueven o mantienen conductas 
de autoadministración. En comparación con el 
consumo de drogas en sujetos adictos, este 
modelo cumple criterios de validez predictiva 
(es decir, muestra una alta selectividad para las 
sustancias de abuso y una potencia adecuada 
entre ellas), validez aparente (es decir, muestra 
unos patrones temporales, interacciones 
farmacológicas y pautas de dependencia 
apropiadas) y validez teórica (es decir, muestra 
relación teórica entre el síndrome humano 
modelado y la prueba animal). Por tanto, las 
propiedades de la droga que inducen a su abuso 
en el ser humano son las mismas que se miden 
en esta prueba.4 
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Preferencia Condicionada de lugar (o «pla-
za») 

Se administra un fármaco a un animal en 
asociación con un entorno ambiental específico. 
Los compuestos que se comportan como 
reforzadores positivos condicionan un acceso 
aumentado del animal en libertad al entorno 
emparejado con su administración. La mayoría 
de las drogas de abuso promueven respuestas 
positivas en esta prueba. 

Discriminación de Drogas 

La presencia o ausencia de un estímulo 
subjetivo producido por una droga se usa 
como señal que permite al animal seleccionar 
la respuesta adecuada para recibir algún 
refuerzo o evitar un estímulo aversivo. Casi 
todas las drogas de abuso y otras sustancias 
psicoactivas promueven respuestas positivas 
en esta prueba.4,5 

Autoestimulación Intracraneal 

Unos microelectrodos son implantados en el 
cerebro de un animal de experimentación, 
a través de los cuales se envían pequeños 
estímulos eléctricos cada vez que el animal 
acciona un dispositivo. La implantación 
de electrodos en determinadas áreas 
cerebrales referidas como centros del placer 
provoca respuestas reforzadoras muy 
similares a las encontradas con las pautas 
de autoadministración.5 Las respuestas se 
manifiestan con conductas compulsivas como 
en los estados de adicción humanos. Por 
otra parte, la intensidad del estímulo que es 
necesario para provocar la autoadministración 
intracraneal se reduce con la administración 
de drogas de abuso, lo cual sugiere unos 
substratos neuroanatómicos compartidos. Las 
vías nerviosas que proporcionan respuestas de 
refuerzo positivo en esta prueba se denominan 
rutas o circuitos de recompensa y son 2: la 
vía mesolímbica, que proyecta desde el área 
tegmental ventral al núcleo accumbens, el septo 
y la amígdala, y la vía mesocortical, que proyecta 
desde el área tegmental ventral a las cortezas 
prefrontal y entorrinal. El principal substrato 
neuroquímico que media las respuestas de las 

rutas de recompensa es la dopamina, lo cual 
concuerda con su buena sensibilidad a los 
antagonistas de los receptores dopaminérgicos, 
a las neurotoxinas selectivas y a las lesiones 
nerviosas.6 

La vulnerabilidad que determina la transición de 
un usuario esporádico a un sujeto adicto depende 
de 3 tipos de factores: farmacológicos, genéticos 
y ambientales. Los factores farmacológicos 
han sido mencionados detalladamente en 
los apartados anteriores.5 Los elementos 
genéticos son decisivos para entender las 
distintas susceptibilidades individuales a las 
drogas de abuso. Estudios realizados con 
cepas de roedores genéticamente divergentes 
han mostrado diferencias importantes en las 
respuestas conductuales reforzadoras, así como 
en los parámetros bioquímicos y moleculares de 
los sistemas mesolimbocorticales después de 
las administraciones aguda y crónica de drogas. 
Los factores ambientales que contribuyen al 
desarrollo de trastornos adictivos son múltiples 
y se han estudiado 2: el estrés y los estímulos 
condicionados.6 

Por otra parte, los estímulos ambientales 
condicionados, en íntima relación con la 
experiencia vital del individuo con el uso de 
drogas, aparecen como agentes reforzadores 
no farmacológicos que fácilmente pueden 
«disparar» el consumo de sustancias de 
abuso, incluso después de un período largo de 
abstinencia. Por último, los factores ambientales 
y genéticos se potencian recíprocamente como 
se ha encontrado en modelos conductuales 
de adicción, en los que las respuestas a los 
glucocorticoides son diferentes según sea la 
cepa de una especie animal.6,7 

Mecanismos Intracelulares 

La identificación de adaptaciones bioquímicas 
y moleculares inducidas por la administración 
prolongada de diversas drogas sugiere que 
algunos de los efectos crónicos de estas 
sustancias en el sistema mesolímbico están 
mediados por mecanismos convergentes a nivel 
intracelular. Aunque cada grupo farmacológico 
presenta un rango propio de adaptaciones 
(por ejemplo, la desensibilización y el aumento 
concomitante de receptores nicotínicos tras el 
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consumo crónico de tabaco), a continuación, 
analizamos los cambios comunes más 
significativos en animales de laboratorio.7 

Vía del adenosinmonofosfato cíclico (AMPc) 
en el núcleo accumbens: La administración 
crónica de varias drogas de abuso provoca 
una regulación hacia arriba del sistema del 
AMPc en el núcleo accumbens. Esto se 
expresa como un incremento en los niveles 
de las enzimas adenilciclasa y proteinquinasa 
dependiente de AMPc, así como una reducción 
en los niveles de las subunidades inhibitorias 
de las proteínas G (G*i/0). Otras subunidades 
de las proteínas G también están alteradas. 
La activación de la vía del AMPc puede ser la 
causa de la supersensibilidad de los receptores 
dopaminérgicos D1 observada en ratas 
dependientes y del desarrollo de un mayor grado 
de sensibilización conductual por las drogas. 6,7 

Proteínas celulares en el área tegmental 
ventral: En esta área el tratamiento crónico 
con diversas drogas de abuso induce un 
aumento en los niveles de la enzima tirosina 
hidroxilasa y de la proteína acídica fibrilar de la 
glía, así como una reducción en los niveles de 
neurofilamentos y de proteínas G inhibitorias. 
Algunos de los cambios podrían ser una 
consecuencia directa del efecto agudo de las 
drogas en la actividad eléctrica de las neuronas 
dopaminérgicas del área tegmental ventral. La 
reducción en la cantidad de neurofilamentos en 
el área tegmental ventral puede contribuir a un 
menor transporte axoplasmático (reduciendo 
los niveles de tirosina hidroxilasa y de síntesis 
de dopamina en los terminales nerviosos) y a 
alteraciones estructurales en la forma y el tamaño 
de las neuronas dopaminérgicas excitatorios y 
ayudaría al desarrollo de sensibilización de las 
conductas reforzadoras durante el estado de 
adicción.5,6,7 

Neuronas no dopaminérgicas: La 
administración prolongada de drogas de abuso 
conlleva un aumento de la actividad del AMPc en 
las neuronas GABAérgicas del área tegmental 
ventral y del núcleo dorsal del rafe (importante 
grupo serotonérgico cerebral). Durante la fase 
de abstinencia la hiperactividad de las neuronas 
GABAérgicas (como consecuencia de los 

cambios del AMPc) induciría un aumento de la 
regulación tónica inhibitoria sobre las neuronas 
dopaminérgicas del área tegmental ventral y 
las células serotonérgicas del núcleo dorsal 
del rafe, provocando finalmente una reducción 
de la actividad eléctrica de ambos tipos de 
neuronas.5.6 

Factores neurotróficos: Se han descrito 
incrementos en la actividad de la proteinquinasa 
regulada por señal extracelular (ERK) en el área 
tegmental ventral después del uso crónico de 
varias drogas de abuso. La ERK se encuentra 
regulada por neurotrofinas mediante su acción 
en receptores TrkB y a través de la proteína 
Ras. La ERK media en el efecto estimulatorio de 
ciertas drogas como la morfina sobre la tirosina 
hidroxilasa y la proteína acídica fibrilar de la 
glía en el área tegmental ventral. La influencia 
de la ERK sobre la tirosina hidroxilasa podría 
producirse a través del factor de transcripción 
CREB (proteína que se une a secuencias 
de ADN activables por AMPc). A su vez, el 
aumento de la ERK durante la adicción a drogas 
parece deberse a una sobreestimulación de los 
receptores glutamatérgicos en el área tegmental 
ventral que secundariamente aumentaría los 
niveles intracelulares de calcio.7,8 

Factores de transcripción: Se denominan 
así ciertas proteínas nucleares que regulan la 
transcripción mediante su fijación a secuencias 
de ADN localizadas en regiones promotoras 
de algunos genes. En relación a los factores 
de transcripción de inducción rápida, la 
administración aguda de drogas provoca la 
aparición transitoria de complejos proteicos 
constituidos por factores de las familias Fos y 
Jun, los cuales se unen a secuencias de ADN del 
tipo de la AP-1. La prolongación del tratamiento 
con las mismas sustancias de abuso incrementa 
aún más la fijación de complejos AP-1 a la 
vez que reduce los niveles de respuesta de la 
isoforma c-Fos, que queda sustituida por formas 
anormales de la FosB llamadas Fras crónicas. 6 

Implicación de otros sistemas de 
neurotransmisión: Aunque los mecanismos 
neurobiológicos de la adicción a drogas se 
centran fundamentalmente en los sistemas 
dopaminérgicos, en experimentos realizados 
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en animales de laboratorio se han descrito 
también otras fuentes de regulación7. En el caso 
de los estimulantes del tipo de la anfetamina, 
cocaína o nicotina la implicación de las rutas 
de recompensa mesolimbocorticales es crítica 
para sus acciones reforzadoras. La cocaína y 
la anfetamina además son capaces de inhibir 
la recaptación de noradrenalina y serotonina, 
los cuales desempeñan un papel importante 
en la regulación de la neurotransmisión 
dopaminérgica. Recientemente se ha postulado 
la implicación de otro neurotransmisor, el 
glutamato, en las propiedades adictivas de la 
cocaína. 8 

Mecanismos neurobiológicos de la 
abstinencia a drogas: Los mecanismos 
fisiológicos desarrollados durante el síndrome 
de abstinencia a las drogas de abuso están 
asociados con cambios en diversos sistemas de 
neurotransmisión15. Así, durante el período de 
abstinencia a drogas como los benzodiacepinas o 
el etanol los sistemas serotonérgico y GABAérgico 
se encuentran deprimidos y el sistema del CRF 
está activado. Durante la abstinencia a los 
opiáceos y los psicoestimulantes también se 
activa la vía nerviosa del CRF. Durante la fase de 
abstinencia a los opiáceos y la nicotina el sistema 
opioide se encuentra hiperfuncionante. Por otro 
lado, uno de los sistemas de neurotransmisión 
más estudiado es el noradrenérgico, el cual 
parece tener un importante papel en la expresión 
del síndrome de abstinencia a opiáceos. Los 
numerosos estudios realizados en el locus 
coeruleus, el grupo neuronal noradrenérgico 
más importante del sistema nervioso central, han 
contribuido a clarificar el papel de este sistema de 
neurotransmisión en el desarrollo del síndrome de 
abstinencia a opiáceos.8,9 

A nivel conductual: La estimulación eléctrica del 
locus coeruleus y la inyección local de antagonistas 
opiáceos sobre este núcleo en ratas tratadas 
crónicamente con morfina produce un cuadro de 
signos que es similar al observado en el síndrome 
de abstinencia; por el contrario, la lesión del locus 
coeruleus provoca una atenuación de los signos 
típicos de este síndrome. 9,10 

A nivel fisiológico: En registros 
electrofisiológicos realizados in vivo e in vitro se 

ha demostrado que la frecuencia de descarga 
de las neuronas del locus coeruleus está 
aumentada durante la fase de abstinencia de 
la dependencia de opiáceos. La recuperación 
de la frecuencia eléctrica elevada hacia niveles 
control durante la abstinencia sigue un curso 
temporal semejante a la pérdida de severidad 
del síndrome conductual, lo que confirma la 
relación significativa entre el estado conductual 
y la función del locus coeruleus. Además, existe 
un incremento de los niveles de noradrenalina 
en las zonas de proyección eferentes del 
locus coeruleus como la corteza prefrontal o 
el hipocampo, siendo la expresión conductual 
del síndrome de abstinencia una consecuencia 
asociada a estos efectos. 9,10 

A nivel farmacológico: Está confirmado que 
sustancias con actividad clínica en el síndrome 
de abstinencia a opiáceos como los fármacos 
agonistas de los adrenoceptores (clonidina) 
disminuyen la frecuencia de descarga de las 
neuronas del locus coeruleus. 9,10 

METODOLOGÍA: 

La metodología utilizada para este trabajo de 
investigación consistió en una estrategia de 
investigación documental, la cual permitió la 
revisión y análisis de las vías de recompensa 
y otros sistemas neurobiológicos en cada fase 
del proceso adictivo. Además, se revisan los 
mecanismos neurobiológicos del síndrome de 
abstinencia a drogas, enfatizando el papel que 
desempeña el sistema noradrenérgico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La adicción a drogas es una enfermedad 
crónica recidivante que está determinada por 
alteraciones en los mecanismos neurobiológicos 
de la función cerebral. El empleo de sustancias 
con fines recreativos se fundamenta en el hecho 
de que éstas causan efectos reforzadores 
a través de las rutas dopaminérgicas 
mesolimbocorticales. El abuso crónico de 
drogas, sin embargo, está asociado con una 
serie de cambios adaptativos en la fisiología 
cerebral. Estas alteraciones, que parecen ser 
tanto intrínsecas como extrínsecas a las rutas 
de recompensa, conducen progresivamente al 
trastorno adictivo. 
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Tabla 1 Análisis sobre la Neurobiología de las adicciones según Autores 

HALLAZGO NOMBRE DEL ARTICULO Y 
AÑO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Este estudio describe que 
la adicción o dependencia a 
sustancias es un problema 
mundial, pero limitada a 
un tipo de población (4-
8%). Sin embargo, es un 
problema que preocupa 
a un porcentaje alto de 
proveedores de salud y a 
algunos usuarios que han 
sufrido consecuencias 
adversas de esta 
enfermedad. 

Neurobiología de las adicciones 
Año (2017) 

Con relación a el análisis 
de los tres autores el 
estudio de la neurobiología 
de las adicciones, afectan 
fundamentalmente a las 
estructuras cerebrales 
y las zonas corticales 
de nuestro cerebro 
generando así cambios 
funcionales, conductuales 
y a su vez los mecanismos 
cerebrales involucrados 
en la vulnerabilidad a las 
adicciones son cruciales.  

 

Conocer a detalle estos 
mecanismos nos permitirá 
plantearnos estrategias que 
nos faciliten identificar a 
los individuos vulnerables 
y generar herramientas 
farmacológicas y terapias 
conductuales que nos 
permitan prevenir las 
adicciones o rehabilitar al 
paciente cuando éste lo 
solicite 

El resultado obtenido de 
estas tres investigaciones 
es conocer el mecanismo 
de acción de las adicciones 
y así poder tratar el 
consumo crónico y las 
adicciones que esto puede 
generar. 

De acuerdo a este 
artículo el consumo 
crónico de sustancias de 
abuso acarrea múltiples 
adaptaciones en varios 
niveles del cerebro, entre 
los cuales se encuentran los 
sistemas dopaminérgicos 
y noradrenérgicos. 
Mientras los primeros son 
responsables del desarrollo 
progresivo a una conducta 
adictiva, los segundos 
son más relevantes en 
los aspectos físicos del 
síndrome de abstinencia de 
algunas drogas. 

Mecanismos neurobiológicos de 
la adicción a drogas. (2018) 

Este manual describe que 
el consumo reiterado de 
sustancias va creando un 
“estado de necesidad” que 
va adquiriendo preeminencia 
sobre otros intereses y 
aficiones y, a la vez, un 
deterioro progresivo de la 
capacidad de autocontrol 
sobre su autoadministración. 

Manual De Adicciones Para 
Médicos Especialistas En 

Formación. (2016) 
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CONCLUSIONES:  

- Existen evidencias extensas de que 
la adicción a drogas constituye una 
enfermedad crónica que tiene su substrato 
principal en el cerebro. 

- Las acciones agudas de las drogas en 
el sistema dopaminérgico mesolímbico 
explican una parte importante de los 
datos relacionados con sus propiedades 
reforzadoras y conductuales. 

- El consumo crónico de sustancias de abuso 
acarrea múltiples adaptaciones en varios 
niveles del cerebro, entre los cuales se 
encuentran los sistemas dopaminérgicos y 
noradrenérgicos.  

- Los primeros responsables del desarrollo 
progresivo a una conducta adictiva 
(craving), los segundos son más relevantes 
en los aspectos físicos del síndrome de 
abstinencia de algunas drogas.  

- En el futuro, un análisis más detallado 
de la fisiología, bioquímica y genética 
de las células y circuitos cerebrales que 
están implicados en la adicción a drogas 
permitirán entender mejor los mecanismos 
a través de los cuales se desencadena el 
trastorno adictivo para revelar en última 
instancia nuevas estrategias terapéuticas. 
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 RESUMEN 

El presente estudio tiene como Objetivo General analizar el consumo de Cannabis en adolescentes de 
comunidades vulnerables como factor la violencia familiar. El enfoque Metodológico utilizado para el 
desarrollo de esta investigación es cualitativa enfocado en la estrategia de investigación en el documental la 
cual permitió la revisión de antecedentes y bases teóricas relacionadas con la temática. El texto se organizó 
con tres aspectos relevantes: Consumo de Cannabis en adolescentes, conducta violenta en adolescentes 
consumidores de cannabis y causas de violencia intrafamiliar por consumo de cannabis en adolescentes. 
Resultados: el uso excesivo del cannabis en adolescentes atrofia el desarrollo normal en pleno crecimiento 
a nivel fisiológico repercutiendo tempranamente en su salud y crecimiento.  El consumo del cannabis genera 
cambios en la conducta como efecto de sedación hasta ataques violentos por modificación neurobiológica y 
química cerebral. El uso de cannabis en adolescentes va acompañado con grandes problemas intrafamiliares 
y violencia en el círculo social del adolescente debido a la desesperación por conseguir dicha sustancia. 
Conclusiones: el consumo de marihuana en adolescente causa atrofia el desarrollo normal del sistema 
nervioso central generando comportamiento violento por alteración neurobiológica. Este consumo se 
acompaña de violencia intrafamiliar ligada a la búsqueda de dinero para costear el consumo que sucede con 
mayor incidencia en poblaciones de bajos recursos. 

Palabras claves: Adolescentes, Cannabis, Conducta, violencia familiar.

ABSTRACT

The present study has the general objective of analyzing Cannabis use in adolescents from vulnerable 
communities as a factor in family violence. The methodological approach used for the development of this 
research is qualitative, focused on the research strategy in the documentary, which allowed the review of 
background and theoretical bases related to the subject. The text was organized with three relevant aspects: 
Cannabis use in adolescents, violent behavior in adolescents who use cannabis, and causes of intra- family 
violence due to cannabis use in adolescents. Results: Excessive use of cannabis in adolescents stunts normal 
development in full growth at  a  physiological  level,  having  an early impact on their health and growth. 2. 
- The consumption of cannabis generates changes in behavior as a sedative effect up to violent attacks due 
to neurobiological modification and brain chemistry. 3. - The use of cannabis in adolescents is accompanied 
by great intra-family problems and violence in the adolescent’s social circle due to the desperation to obtain 
said substance. Conclusions: the consumption of marijuana in adolescents causes atrophy of the normal 
development of the central nervous s system generating violent behavior due to neurobiological alteration. This 
consumption is accompanied by interfamily violence linked to the search for money to pay for consumption, 
which occurs with a higher incidence in low - income populations. 

Keywords: Teenagers, Cannabis, Methodological approach, family violence.
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INTRODUCCIÓN 

Este artículo de revisión tiene como finalidad 
analizar el consumo de cannabis en 
adolescentes de comunidades vulnerables que 
trae como consecuencia la violencia familiar. La 
violencia intrafamiliar es un problema de salud 
pública pues vulnera la célula de la sociedad 
donde nacen y crecen las futuras generaciones. 
Investigar sobre las causas de la violencia 
familiar y dentro de ella la generada por 
adolescentes asociadas al consumo de drogas 
es un fenómeno social de alta relevancia el cual 
se debe investigar. Para esta investigación se 
redundará el estado del arte sobre 

CONTENIDO 

1.-El consumo de Cannabis en 
adolescentes. -La población adolescente 
tiene características evolutivas que los hace 
más vulnerables al consumo de sustancias 
que los adultos, es por eso que el consumo 
de sustancias en adolescentes no es igual 
que el consumo en los adultos debido a que 
los adolescentes poseen un lóbulo frontal 
aun en desarrollo. Esto se traduce en un 
menor control de los impulsos y emociones, 
lo que los conduce a realizar actividades 
de riesgo para obtener recompensas. (1) 
La adolescencia es una época de rápido 
crecimiento, de exploración y del inicio de la 
toma de riesgos. Tomar riesgos con nuevos 
comportamientos les proporciona a los niños 
y adolescentes la oportunidad de probar 
sus aptitudes y descubrir quiénes son. Pero 
algunos comportamientos de riesgo, como 
el consumo de marihuana, pueden tener 
efectos dañinos y duraderos en la salud y 
el bienestar de un adolescente (2). La alta 
prevalencia de adolescentes que consumen 
cannabis genera un gran número de jóvenes 
que podrían desarrollar depresión y suicidio 
atribuible a esta sustancia ya que es un 
problema y una preocupación de salud 
pública importante, que debe ser abordado 
adecuadamente por la política de atención 
médica. (3) 

El consumo de cannabis ha aumentado 
entre las personas más jóvenes porque 
no tienen la percepción de que es una 
droga peligrosa, que pueda crear adicción 

o causarles un perjuicio para su Salud. 
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el cannabis es la droga ilegal más 
consumida en el mundo. Especialmente 
preocupante es el hecho de que el consumo 
cada vez se inicia a edades más tempranas, 
en la adolescencia, entre los 12 y 17 años, 
precisamente una época en la que el 
cerebro es muy plástico y se están formando 
conexiones sinápticas importantes, sobre 
todo de cara a la adquisición de conocimientos 
y al control de estímulos negativos como el 
miedo o la ansiedad. (4) Los adolescentes 
dicen que la marihuana (cannabis) es fácil 
de obtener, por lo que ésta tiende a ser una 
de las primeras drogas ilegales que prueban. 
El consumo de marihuana suele presentarse 
como algo inofensivo, pero lo cierto es 
que la marihuana es una droga adictiva 
con riesgos y consecuencias graves. Los 
adolescentes que son adictos a la marihuana 
probablemente fuman varias veces a la 
semana o más. Aunque la mayoría cree que 
controlan el hábito y que son capaces de 
dejarlo en cualquier momento, en general no 
les es posible hacerlo. (5) 

2.-La conducta violenta en adolescentes 
consumidores de cannabis. La marihuana 
produce un efecto extraordinariamente 
atractivo. Por un lado, un estado de sedación; 
la persona se siente muy tranquila, placentera 
y junto con eso se produce deformaciones 
sensoriales al percibir los objetos que 
circundan. Ve el cine de forma especial, 
escuchan los sonidos de modo diferente; 
por eso hay quienes están convencidos de 
que necesitan de ella para captar aspectos 
y formas que no detectan lúcido. Tocan a 
sus amigos con los que están consumiendo 
y los sienten de una dimensión distinta. Se 
inicia el consumo de la marihuana, se busca 
repetir la experiencia, a lo largo del tiempo 
se desarrolla tolerancia, el efecto de la 
marihuana tiende a disminuir por lo que el 
consumo se hace más frecuente y solitario. 
(6). Diversos estudios han confirmado que la 
drogodependencia al cannabis y a la cocaína 
genera alteraciones en la cognición debido 
a la modificación neurobiológica y química 
cerebral. Comparar los resultados de la 
memoria asociados al consumo dependiente 

https://www.who.int/es
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de cannabis y base de cocaína entre un 
grupo clínico y un grupo control. (7) 

Un nuevo estudio del Instituto en Salud 
Mental de Montreal (Canadá) demuestra que 
el consumo sostenido de cannabis se asocia 
con un aumento en el comportamiento 
violento en los jóvenes después del alta 
hospitalaria psiquiátrica. Estos resultados 
también confirman el papel perjudicial 
del consumo crónico de cannabis en 
pacientes con enfermedad mental. Según 
el investigador principal Alexandre Dumais 
(MD, PhD, FRCPC): “una característica 
interesante de nuestros resultados es que 
la asociación entre el consumo persistente 
de cannabis y la violencia es más fuerte que 
la asociada con el alcohol o la cocaína”.  
No obstante, el investigador señala que 
este comportamiento tiende a desaparecer 
con el tiempo. “Esta disminución podría 
ser explicada por una mejor adherencia al 
tratamiento y por un mejor apoyo de su círculo 
de confianza. Aunque observamos que el 
comportamiento violento tendió a disminuir 
durante los períodos de seguimiento, la 
asociación se mantuvo estadísticamente 
significativo”, señaló el Dr. Dumais. (8) 

Muchas veces las ideas comunes y compartidas 
sobre los fenómenos más preocupantes en 
nuestra sociedad son un obstáculo enorme 
para resolverlos. Hay un lugar común que 
sostiene que los delincuentes, muchos de ellos 
jóvenes de vulnerable situación social que no 
se encuentran “profesionalizados” en el crimen, 
sino que suelen cometer delitos esporádicos, 
se encuentran drogados o en un estado 
alterado por el consumo de estupefacientes 
en el momento de delinquir. Esta idea bastante 
generalizada de que los jóvenes se drogan 
para poder delinquir no es lo que estamos 
viendo en Lanús, donde la relación entre delito 
y drogas es mucho más compleja. Las drogas 
son factores desencadenantes del delito, no 
hay duda, pero se trata del delito vinculado 
con el narcomenudeo que tan fuerte estamos 
combatiendo. (9) 

3.-Causas de violencia intrafamiliar por 
consumo de cannabis en adolescentes. 
Las personas que consumen cannabis han 
incrementado en todo el mundo, principalmente 

en la población adolescente. Se ha propuesto 
que la adversidad en la infancia contribuye al 
consumo de esta droga. Se analizó el efecto de 
diferentes tipos de violencia en la infancia sobre 
el consumo de cannabis en la adolescencia. 
Los resultados muestran que el abuso sexual 
o físico durante etapas tempranas de la vida 
aumenta el riesgo de consumo de cannabis en 
la adolescencia. Los estudios que evaluaron 
otras formas de violencia fueron escasos. Los 
resultados destacan la importancia de diseñar 
programas integrales para reducir el uso y 
dependencia de cannabis mediante estrategias 
enfocadas a la prevención de la violencia en 
la infancia (10). El consumo de drogas y las 
conductas antisociales en adolescentes son 
un problema social y de salud pública que 
afecta gravemente a la mayoría de los países y 
Ecuador no es la excepción, ya que, requiere de 
acciones preventivas inmediatas y de promoción 
de la salud. (11) 

En el consumo de cannabis existe un daño 
emocional, neurológico, es así que se ve 
afectada la salud mental de los consumidores, 
como se ha visto demostrado en el artículo que 
se presentó, en gran manera se altera su carácter 
e irritabilidad. (12). Se describe la frecuencia y 
la magnitud de la violencia social e intrafamiliar 
(contra la mujer) por su pareja bajo efectos 
del alcohol y las drogas y las implicaciones 
emocionales de estos comportamientos en la 
mujer. (13) 

METODOLOGÍA 

El artículo se realizó en base a la investigación 
documental que es una técnica de investigación 
cualitativa que se encarga de recopilar y 
seleccionar información a través de la lectura 
de documentos, libros, revistas, grabaciones, 
filmaciones, periódicos, bibliografías, etc. 
Se revisaron 13 artículos, revistas, libros y 
otros en los siguientes buscadores Scielo, 
Google Académico, WorldWideScience.org, 
Academia.edu, Refseek, Microsoft Academic, 
Publicaciones científicas por la Universidad 
Católica de Guayaquil, healthychildre.org, 
Ciencia.Science.gob entre otros. Los criterios 
de inclusión de artículos incluyeron aquellos 
que tuvieran menos de cinco años de vigencia 
y que trataran la temática en estudio. 
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSION 

TABLA Nro. 1 El consumo de Cannabis en adolescentes 
 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTICULO ANÁLISIS 

El consumo de sustancias en 
adolescentes no es igual que  
el consumo en los adultos 
debido a  que los adolescentes 
poseen un lóbulo frontal aun 
en desarrollo. 

Consumo  de  Cannabis  en 
adolecentes (1) 

Los adolescentes como 
población en riesgo o más 
propensos a caer ante cualquier 
adicción, debido a que toda 
su estructura fisiológica está 
en proceso de cambios y 
evolución los adolescentes 
al ingerir dichas sustancias 
ilícitas sufren daños a nivel de 
su sistema nervioso (1). En el 
transcurso de la adolescencia 
empiezan a querer vivir una vida 
desenfrenada, tienen curiosidad 
por experimentar nuevas cosas 
vivir nuevas experiencias sin 
medir el peligro en el que 
pueden caer (2). Debido a las 
sustancias ilegales ingeridas 
por los adolescentes estos 
desarrollan una preocupante 
forma de ver el sentido de la 
vida hundiéndose con el tiempo 
en una depresión y esto llegar 
a un suicidio haciéndose un 
problema de salud pública 
muy importante (3). Debido a 
que los adolescentes quieren 
experimentar nuevas cosas les 
llama la atención el ingerir estas 
sustancias ilícitas sin medir 
el peligro que estas mismas 
pueden llegar a provocar en 
todo sentido provocando hasta 
una adicción. (4). En esta etapa 
de nuevas experiencias los 
adolescentes consumen dichas 
sustancias sin darse cuenta que 
generan una adicción en el cual 
perjudican su salud ( 5 ) 

La adolescencia es una época 
de rápido crecimiento, de 
exploración y del inicio de la 
toma de riesgos. 

La marihuana y la salud 
pública ( 2) 

La alta prevalencia de 
adolescentes que consumen 
cannabis genera un gran 
número de jóvenes que 
podrían desarrollar depresión 
y suicidio atribuible a esta 
sustancia 

Consumo de cannabis en 
adolescentes: cuanto más 
precoz y habitual, mayor 
riesgo de depresión ( 3 ) 

El consumo de cannabis ha 
aumentado entre las personas 
más jóvenes porque no tienen 
la percepción de que es una 
droga peligrosa, que pueda 
crear adicción o causarles un 
perjuicio para su salud. 

Efectos de cannabis  en  
la adolescencia ( 4 ) 

Los adolescentes dicen que 
la marihuana (cannabis) es 
fácil de obtener, por lo que 
ésta tiende a ser una de las 
primeras drogas ilegales que 
prueban. 

La marihuana (cannabis): 
Lo que los padres deben 
saber 

( 5 ) 

Fuente: artículos revisados. Msc Castillo M, Zozoranga K. 2021.
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TABLA 2. La conducta violenta en adolescentes consumidores de cannabis 

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTICULO ANÁLISIS 

La marihuana produce un 
efecto extraordinariamente 
atractivo. Por un lado un 
estado de sedación donde 
la persona se siente muy 
tranquila, placentera y 
junto con eso se le produce 
deformaciones sensoriales 
al percibir los objetos que 
circundan. 

La conducta violenta en 
adolescentes consumidores de 
cannabis ( 6 ) 

Se considera que el 
consumo de cannabis 
ocasiona un alto índice de 
lucidez en el adolescente, 
en donde existen cambios 
de comportamiento 
notorios en donde hacen 
que alteren su condición 
emocional (6). La 
drogodependencia en la 
actualidad hace que los 
adolescentes busquen 
medios económicos, 
alteran su mente y lo único 
que existe es sentirse 
zaceado por el efecto de 
la droga, va alterando 
su realidad y vive en 
un mundo de fantasía 
(7). Se toma en cuenta 
que la adicción  no se 
elimina un 100% por ende 
las secuelas que deja 
el cannabis hace que 
adolescentes rehabilitados 
sufran episodios de 
alteración con sí mismos 
y con sus familiar (8) . No 
todos los adolescentes 
que consumen drogas 
ocasionan problemas 
sociales como el robo y la 
violencia hace referencia 
en el nivel económico ya 
que los adolescentes de 
bajos recursos son los que 
provocan ciertos delitos en 
la sociedad que con llevan 
al crimen. 

Diversos estudios han 
confirmado que la 
drogodependencia al cannabis 
y a la cocaína genera 
alteraciones en  la cognición 
debido a la modificación 
neurobiológica y química 
cerebral. 

(7) Impacto del consumo de 
cannabis y base de cocaína 
sobre la memoria 

Un nuevo estudio del Instituto 
en Salud Mental de Montreal 
(Canadá) demuestra que 
el consumo sostenido de 
cannabis se asocia con un 
aumento en el comportamiento 
violento en los jóvenes 
después del alta hospitalaria 
psiquiátrica. 

El consumo de cannabis 
asociado a violencia entre 
pacientes tras alta psiquiátrica 
(8) 

Hay un lugar común que 
sostiene que los delincuentes, 
muchos de ellos jóvenes 
de vulnerable situación 
social que no se encuentran 
“profesionalizados” en el 
crimen 

(9)Desmitificando la relación 
entre el delito y el consumo de 
drogas 

Fuente: artículos revisados, Msc. Castillo M, Zozoranga K. 2021. 
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TABLA Nro. 3 Causas de violencia intrafamiliar por consumo de cannabis en adolescentes 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO  ANÁLISIS 

Se ha propuesto que la 
adversidad en la infancia 
contribuye al consumo 
de esta droga. Se analizó 
el efecto  de diferentes 
tipos de violencia en la 
infancia y a nivel familiar a 
medida que los jóvenes se 
desarrollan. 

Tipos de violencia en la 
infancia que inciden en 
el abuso y dependencia 
de cannabis entre 
adolescentes.(10) 

El consumo de cannabis según 
este estudio menciona la gran 
incidencia en algunos tipos de 
violencia intrafamiliar desde 
que inician su adolescencia, 
la socialización y la vida de 
los adolescentes traen mucho 
conflicto (10). De acuerdo a la 
información de este artículo, los 
principales factores influyentes 
son los ambientes familiares 
abusivos, violentos y permisivos. 
Los adolescentes manifiestan 
que la situación familiar influyó 
en sus conductas agresivas y 
el consumo de drogas. (11). 
En el consumo de cannabis, 
la estructura familiar y los 
niveles de agresividad física 
e ira, cohesión, irritabilidad, 
comunicación familiar y 
conflicto interparietal, pero 
no así en los niveles de 
agresividad verbal y hostilidad, 
ansiedad, somatización, 
pánico o depresión. (12). Ser o 
pertenecer a un círculo familiar 
en el que no existe una buena 
relación, atención y cariño 
está dentro de la característica 
representan a un adolescente 
que consume y afecta en gran 
manera a esta adicción. (13). 

Las drogas y las 
conductas antisociales 
son un problema social 
y de salud pública que 
afecta a la mayoría de los 
países y Ecuador no es la 
excepción, ya que, requiere 
de acciones preventivas 
inmediatas y de promoción 
de la salud. 

factores de riesgo familiar 
en el consumo de drogas 
y su relación con la 
conducta antisocial  en 
adolescentes.(11) 

En el consumo de cannabis 
existe un daño emocional, 
neurológico, es así que se 
ve afectada la salud mental 
de los consumidores, en 
gran manera se altera su 
carácter e irritabilidad. 

Características 
individuales y familiares 
de los adolescentes 
inmersos en violencia. 
(12) 

La violencia social e 
intrafamiliar (contra la 
mujer) por su pareja bajo 
efectos de Cannabis 
y el alcohol, como las 
implicaciones emocionales 
de estos comportamientos 
en la mujer. 

 Relación intrafamiliar y 
social bajo la influencia del 
alcohol y las drogas. (13) 

Fuente: artículos revisados. Msc Castillo M, Zozoranga k. 2021. 
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CONCLUSIONES 

El consumo de Cannabis en la adolescencia 
los hace más propensos al desarrollar adicción 
y debido a que su estructura fisiológica está 
en proceso de cambios y evolución, pueden 
sufrir daños a nivel de su sistema nervioso. 
La curiosidad los lleva a experimentar nuevas 
cosas, vivir nuevas experiencias sin medir los 
riesgos. El consumo de marihuana puede causar 
depresión colocando al adolescente en riesgo 
de suicidio, haciéndose un problema de salud 
pública muy importante La conducta violenta del 
adolescente consumidor de marihuana se debe 
a los cambios de comportamiento por alteración 
de su condición emocional. La dependencia a 
la marihuana hace que el adolescente busque 
medios económicos para sostener el consumo. 
No todos los adolescentes que consumen drogas 
ocasionan problemas sociales como el robo y 
la violencia. Adolescentes de bajos recursos 
para poder costear su consumo cometen delitos 
sociales pudiendo llegar al crimen. 

La causa de violencia intrafamiliar por consumo 
de cannabis en adolescentes está relacionada 
con los conflictos desarrollados en esta etapa. 
Los principales factores para conductas 
agresivas y consumo de marihuana y otras 
drogas son los ambientes familiares abusivos, 
violentos y permisivos. También producirá 
destrucción en el núcleo familiar por lo tanto 
problemas psicológicos en el afectado y la 
familia. 
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INTOXICACIÓN POR ACETAMINOFÉN
ACETAMINOPHEN POISONING

Eufemia de los Angeles Calero Vásquez, Janina Lisbeth Chacho Bermeo
eufemia.calero@est.umet.edu.ec  Carrera de Enfermería. UMET. GUAYAQUIL. ECUADOR; janina.chacho@est.umet.
edu.ec Carrera de Enfermería. UMET. GUAYAQUIL. ECUADOR;  hrodriguez@umet.edu.ec 

RESUMEN

La toxicología define como tóxico todo aquel elemento o compuesto químico que, introducido en el organismo, 
es capaz de producir en un órgano o sistema, lesiones estructurales, funcionales o incluso la muerte. El 
acetaminofén un analgésico antipirético, perteneciente al grupo de los antinflamatorios (AINES); el perfil de 
funcionamiento del mismo lo ha llevado a ser un medicamento de libre prescripción y venta, tanto para los 
adultos y niños. El acetaminofén se ha visto asociado en múltiples casos de intoxicación por su excesivo 
consumo relacionado a sobredosis ocasionado por el mismo, se ha confirmado que el consumo excesivo 
podría ocasionar fallas hepáticas. El presente estudio estuvo relacionado a la intoxicación por acetaminofén, 
la cual se ha convertido en un problema de salud publica a nivel mundial, como aspecto de relevancia 
surge la categoría responsabilidad del cuidado de enfermería en el cumplimiento de tratamiento, puesto 
que es una actividad propia del profesional de enfermería, así como la educación al individuo en relación al 
consumo de este fármaco.  

Palabras Claves: acetaminofén, toxicidad, cuidados de enfermería.

ABSTRAC

Toxicology defines as toxic any chemical element or compound that, introduced into the body, is capable 
of producing structural or functional injuries or even death in an organ or system. Acetaminophen is an 
antipyretic analgesic, belonging to the group of anti-inflammatory drugs (NSAIDs); its operating profile 
has led it to be a prescription and sale-free drug, both for adults and children. Acetaminophen has been 
associated in multiple cases of intoxication due to its excessive consumption related to overdose caused by 
it, it has been confirmed that excessive consumption could cause liver failure. The present study was related 
to acetaminophen intoxication, which has become a public health problem worldwide, as a relevant aspect 
arises the category responsibility of nursing care in compliance with treatment, since it is an activity of its 
own of the nursing professional as well as the education of the individual in relation to the consumption of 
this drug.

Key Words: acetaminophen, toxicity, nursing care.
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Introducción 

La administración de fármacos es una de 
las tareas que ocupa parte de nuestra labor 
asistencial como enfermeros, y por lo tanto 
es algo que influye directamente la calidad de 
los cuidados que préstamos a las personas, 
por ello se debe contar con conocimientos de 
farmacología y realizar el procedimiento con 
calidad.

Una de las funciones de enfermería de mayor 
responsabilidad sin duda es la administración de 
fármacos, no sólo por los riesgos relacionados 
con las actividades de enfermería sino por el 
riesgo inherente a la acción del agente químico 
en el organismo humano, incluyendo las 
intoxicaciones medicamentosas, lo cual obliga 
a que el profesional tenga el conocimiento y 
las habilidades suficientes para el cuidado del 
paciente.

El acetaminofén es el antipirético-antinflamatorio 
más usado en el mundo de los AINES debido a su 
bajo costo y eficiente rendimiento en diferentes 
patologías, fue introducido en el mundo de 
los fármacos en el año de 1950 e los Estados 
Unidos De América, como un analgésico no 
esteroideo. 

El acetaminofén tiene más de 129 años en el 
mercado farmacéutico, brindando un alivio a 
diversos cuadros febriles e inflamatorios a nivel 
mundial. Este medicamento fue aprobado por la 
FDA (Food and Drug Administration) en 1960, 
como tableta de liberación inmediata de 325 
mg. Las cápsulas y tabletas de 500 mg fueron 
aprobadas en 1973 y 1975 respectivamente. 

Basados en la literatura disponible, la FDA 
en Estados Unidos ha determinado que el 
acetaminofén es seguro y efectivo a una dosis 
máxima diaria de 4 gramos en 24 horas, 20 
años después el acetaminofén se convirtió en el 

farmacéutico más popular, siendo administrado 
bajo supervisión médica o venta libre, debido a 
su diversas presentaciones y formas de dilución 
de un excelente sabor siendo bien recibido en el 
paladar de adultos y niños.

Por otra parte, el acetaminofén sigue siendo 
una causa principal en adultos y niños para 
desarrollar una falla hepática aguda que podría 
llevar al individuo a la muerte consciente o 
inconscientemente. El siguiente articulo tiene 
como propósito analizar la intoxicación que 
se puede presentar por este medicamento de 
venta libre a nivel farmacéutico. 

Farmacología

El acetaminofén es un metabolito activo de la 
fenacetina, analgésico derivado de la anilina. 
Comprende efectos analgésicos y antipiréticos, 
sin embargo, su mecanismo de acción no 
está completamente definido. Presenta una 
acción antiinflamatoria débil y no interactúa 
en la activación de los neutrófilos. Se absorbe 
rápidamente en el tracto digestivo y alcanza su 
concentración máxima en 1 a 2 horas posterior 
a su administración. Tiene una vida media de 
2 horas y se distribuye uniformemente en los 
líquidos corporales. 

La dosis terapéutica es de 10 a 15 mg/kg por 
dosis en niños y de 325 a 1000 mg en adultos. Se 
administra cada 4-6 horas con una dosis máxima 
recomendada de 80 mg/kg en niños y 4 g en 
adultos. La dosis tóxica varía en cada individuo 
y se basa en los niveles basales de glutatión y 
en otros factores como: la ingestión crónica de 
alcohol, el uso concomitante de fármacos como 
anticonvulsivantes, drogas antituberculosas, la 
malnutrición, algunos polimorfismos genéticos, 
los ancianos y los niños pequeños son grupos 
que, por lo general, son más susceptibles a la 
sobredosis.
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Manifestaciones clínicas de intoxicación por acetaminofén.

ETAPA CARACTERISTICAS

ETAPA I

Durante las primeras 24 horas el paciente manifiesta síntomas inespecíficos   
como malestar   general, palidez, letargia, náuseas, vómitos   y diaforesis. Algunos 
se encuentran asintomáticos.    En    esta    etapa, los laboratorios no presentan 
alteraciones. 

ETAPA II

Después de las 72 horas post-ingestión, merman los síntomas de la fase I e 
inicia el dolor en hipocondrio derecho y puede existir hepatomegalia. Comienza 
la elevación de las transaminasas hepáticas a las 24 horas y todos presentan 
elevaciones a las 36 horas.  Puede elevarse la bilirrubina total y alargarse el 
tiempo de protrombina, además se pueden observar anormalidades en la función 
renal.

ETAPA III

Alrededor de las 72 a 96 horas, las anormalidades en la función hepática llegan 
al pico máximo.  Los síntomas de la fase I reaparecen y asocian ictericia, 
encefalopatía y diátesis hemorrágica. Ocurre una marcada elevación de las 
transaminasas pudiendo mostrar valores hasta    de    30.000    UI/L    además    
de hiperamonemia, prolongación de PT y del INR, hipoglicemia, acidosis láctica y 
una concentración total de la bilirrubina mayor a 4 con predominio de la indirecta. 
En esta etapa se produce el mayor daño hepático. Esta entidad es potencialmente 
reversible.  Sin embargo, la mayoría de las muertes ocurren en esta fase por 
disfunción multiorgánica.

ETAPA IV

Los pacientes que sobreviven hasta este período inician   la fase de recuperación 
clínica que inicia en el día 4 y se completa al 7mo día posterior a la intoxicación.    
El    proceso    se    puede prolongar por tres semanas o más.  Se pueden   observar   
cambios   histológicos que   varían   desde   citó lisis   a   necrosis centrolobulillar. 
La recuperación histológica puede tomar hasta    tres    meses.    La    insuficiencia 
hepática crónica no es una secuela de intoxicación por acetaminofén. 

Materiales y métodos: La metodología 
empleada para el desarrollo de esta 
investigación estuvo enfocada en la 
estrategia de investigación documental, 
la investigación documental es una 
técnica que consiste en la selección y 
compilación de información a través de la 
lectura crítica de documentos y materiales 
bibliográficos, bibliotecas de periódicos, 
centros de documentación e información. 
La investigación documental es un tipo de 
estudio de preguntas que utiliza documentos 
oficiales y personales como fuente de 
información.

La revisión documental consiste en un meta 
estudió de carácter descriptivo a partir de 
un análisis crítico reflexivo en relación con 
la toxicología e investigación en enfermería.  
Al realizar la presente investigación no 
existe protocolos y registros previos con 
relación al tema de estudio.  Los criterios de 
inclusión para la selección de los artículos 
fueron: revistas confiables, documentos de 
texto completo, publicaciones de los últimos 
seis años (2016-2021), se utilizó los idiomas 
español e inglés, uso de palabras clave. 
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Tabla 1: Características de los estudios 

Nombre del 
estudio; 
Autores; Año

Principales 
resultados

Interpretación de los 
autores

Categoría

Uso adecuado 
del acetaminofén 
en pediatría: 
responsabilidad 
del cuidado de 
enfermería. 

Cielo Rebeca 
Martínez Reyes, 
Mariluz Guarin 
Grajales (2016) 

el profesional de 
enfermería, principal 
proveedor del cuidado 
directo al paciente 
entabla una relación 
de confianza que 
permite desmitificar 
las creencias sobre 
la fiebre y educar 
tanto a padres como 
a su equipo auxiliar, 
sobre su manejo 
y el uso adecuado 
del acetaminofén, 
fundamentándose en el 
conocimiento científico.

La ciencia de 
enfermería cada vez 
tiene más participación 
en el cuidado del 
usuario y el componente 
farmacológico y 
toxicológico es uno de 
ellos por lo tanto es de 
suma importancia que 
los profesionales estén 
altamente capacitados 
en la resolución de 
problemas relacionados 
a esta índole. 

Responsabilidad 
del Cuidados de 
enfermería en el 
cumplimiento de 
tratamiento.  

Intoxicación por 
acetaminofén en 
adultos.

Castro, M. P. V. 
(2016). Intoxicación 
por acetaminofén 
en adultos. 
Medicina Legal de 
Costa Rica, 33(1), 
103-109.

Los profesionales 
de enfermería 
educan acerca de 
las manifestaciones 
clínicas de una 
intoxicación por 
sobredosis de 
acetaminofén en 
adultos.

Como profesional 
de enfermería la 
participación en el 
paciente es educarlo 
acerca de los 
límites que tiene el 
medicamento para que 
no haya un exceso de 
consumo en el mismo.

Interpretación acerca 
del consumo excesivo 
de acetaminofén 
y las diversas 
complicaciones del 
mismo.

Intoxicación por 
acetaminofén.

Mancipe, L. C., 
Fernández, D. C., 
& Fernández, D. G. 
(2010). Intoxicación 
por acetaminofén. 
Revista Med, 18(2), 
221-227.

El personal de 
enfermería tiene que 
manifestar al paciente 
los factores de riesgo 
y/o etapa de la misma.

La intoxicación por 
acetaminofén lleva a un 
índice relevante de falla 
hepática aguda.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A partir de los artículos seleccionados entre 
los años (2016-2021) los documentos se 
relacionaron con, intoxicación por acetaminofén 
y cuidados de enfermería sugiere que la profesión 
abarca una serie de responsabilidades que 
colaboran con la atención del paciente, dejando 
claro la contribución por parte del profesional de 

enfermería en esta área con lo cual se aporta 
para el desarrollo disciplinar a la vez esencial 
para el cuidado del individuo convirtiendo a la 
práctica en ciencia. 

1.- Responsabilidad del Cuidados de 
enfermería en el cumplimiento de tratamiento.  
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Enfermería, tiene un lugar destacado en el 
aporte al bienestar y la seguridad humana a 
través del cuidado, lo cual le ha otorgado un 
espacio de confianza, protección, esperanza 
y seguridad para los pacientes, las familias y 
las comunidades, aspectos que debieran ser 
soportados con una práctica reflexiva, metódica, 
propia del conocimiento científico. 

Conclusión 

La intoxicación por acetaminofén es un 
problema de salud, que puede afectar tanto a 
los pacientes adultos, como a los pediátricos, 
aunque la intención entre una población y otra es 
totalmente distinta. El control de esta situación 
depende en gran medida del tiempo transcurrido 
desde la sobredosis y el inicio del tratamiento 
para contrarrestar este padecimiento, es por 
ello que queda demostrada la importancia del 
diagnóstico precoz y, sobre todo, las actividades 
que desde la profesión de enfermería se pueden 
tomar, referidas a la educación individual como 
forma de prevención. 

En ese sentido, cabe destacar las consecuencias 
tanto individuales como colectivas que 
este problema de salud supone, pudiendo 
desembocar en la necesidad de concientizar a la 
población de este problema, ya que supone no 
solo una gran afectación a nivel físico-psíquico-
social al paciente, sino también un importante 
coste al Sistema Sanitario Público, por una 
situación clínica potencialmente prevenible. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ALTERACIONES VISUALES, EN UNA 
POBLACION INFANTIL ENTRE 6 Y 12 AÑOS

CHARACTERIZATION OF VISUAL ALTERATIONS, IN A CHILD POPULATION BETWEEN 6 
AND 12 YEARS 

Dr. Yoeldis Gamboa Pellicier, Dra. Yanet Rodriguez Cantillo, Lic. Alexander Ledea Reyo 
Universidad Metropolitana del Ecuador

 

RESUMEN  

Las alteraciones de la visión en cualquier edad, se ha convertido en un problema de salud, que requiere 
especial atención por parte de profesionales de la Optometría y la Oftalmológica de todo el mundo, esta 
situación tiende a agravarse cuando estos problemas visuales, aparecen en la edad pediátrica, y más aún, 
cuando pasan desapercibidos por la falta de atención de estos infantes. Practicamos una investigación de 
tipo observacional descriptivo, entre los meses de julio de 2019 hasta febrero del año 2020 con el objetivo 
de caracterizar las alteraciones visuales en una población infantil entre los 6 y 12 años que asistieron a 
consulta de Oftalmología del Centro Oftalmológico Dr. Ledea en la ciudad de Guayaquil. Se consideraron 
variables como: edad, tipo de ametropía. Las variables cualitativas se resumieron mediante absolutas y 
relativas porcentuales. A todos, se les realizó toma de la agudeza visual sin corrección, se le aplicó a cada 
uno de ellos el estudio de la refracción estática, y dinámica, cover test y reflejos corneales de Hichrberg, 
para comparar frecuencias o asociar variables. Se encontró un predominio de pacientes amétropes con 
un 98.8%, la mayor ametropía encontrada fue el astigmatismo miópico compuesto con 35.9 % (64 niños). 
El 89.32% mantenía la alineación de los ejes visuales (ortoforia) y solo el 10.67% (19 niños) presentaron 
perdida del paralelismo ocular, de estos solo 5 tenían corrección óptica. 

Palabra claves: ametropía, edad pediátrica, corrección óptica, agudeza visual, refracción estática, 
refracción dinámica.  

ABSTRACT 

Vision disturbances at any age have become a health problem that requires special attention from Optometry 
and Ophthalmology professionals around the world, this situation tends to worsen when these visual problems 
appear in the pediatric age, and even more so, when they go unnoticed due to the lack of attention of these 
infants. We carry out a descriptive observational research, between the months of July 2019 until February 
2020 with the aim of characterizing visual alterations in a child population between 6 and 12 years old who 
attended the Ophthalmology consultation at the Dr. Ledea Ophthalmology Center in the city of Guayaquil. 
Variables such as: age, type of ametropia will be considered. The qualitative were summarized by absolute 
and relative percentages. All of them had their visual acuity taken without correction, the study of static and 
dynamic refraction, cover test and Hichrberg corneal reflexes were applied to each of them, to compare 
frequencies or associate variables. A predominance of ametropic patients was found with 98.8%, the greatest 
ametropia found was compound myopic astigmatism with 35.9% (64 children). 89.32% maintained the 
alignment of the visual axes (orthophoria) and only 10.67% (19 children) presented loss of ocular parallelism, 
of these only 5 had optical correction 

Key words: ametropia, pediatric age, optical correction, visual acuity, static refraction, dynamic 
refraction. 
 



Introducción 

Es condición natural del sistema visual humano 
su carácter binocular y cualquier interacción 
entre ambos ojos puede afectar el rendimiento 
visual (binocular) Al hablar del rendimiento visual 
en condiciones normales, inmediatamente se 
debería pensar en un sistema visual binocular 
(Castro Torres, 2009). 

Existe un periodo crítico en la formación de la 
visión binocular y que abarca desde el desarrollo 
embrionario hasta después del nacimiento entre 
los 6 y 8 años. Durante este lapso se pueden 
presentar factores que modifiquen la visión 
binocular. Una disminución de agudeza visual 
monocular o binocular trae como consecuencia 
una condición llamada ambliopía, por ello, es 
de suma importancia detectar a tiempo este 
problema y tratarlo en los primeros meses de 
vida.  

Las alteraciones visuales afectan a las 
estructuras oculares en la etapa de desarrollo 
del sistema visual, siendo la población infanto-
juvenil la más vulnerable, ya que de acuerdo al 
estudio de (Merchán & Henao, 2011, pág. 96) 
puede también verse afectado el desarrollo 
escolar, pues dependiendo del grado de 
afectación se altera la vida normal de los 
seres humanos al realizar ciertas actividades 
cotidianas ligadas a su estilo de vida diario, por 
lo que es importante que el ser humano esté 
informado que realizar una misma actividad 
a largo plazo afecta a la visión, lo que podría 
llevarlos a tener un déficit visual que éste solo 
podría ser corregido con terapia o lentes de 
acuerdo al nivel de afectación.  

En el mundo existe un gran porcentaje de niños 
con alteraciones visuales que son detectados 
en su mayoría a través de los exámenes 
visuales que se realizan en las escuelas. En 
este sentido, existen estadísticas como la 
publicada por (Luco, 1993, págs. 104-105) 
que habla de la prevalencia de los problemas 
refractivos como son la miopía, hipermetropía 
y astigmatismo. Sin embargo, acerca de las 
alteraciones sensoriales de la visión binocular 
hay muy poca información. 

Esto se debe según (García Feijóo & Julves, 
2012, pág. 162), a que la mayoría de los que 

realizan los exámenes visuales no aplican 
las pruebas mínimas para detectar la parte 
sensorial y motora, por lo tanto, no hay registros 
acerca de estas alteraciones. Por estas 
razones, este trabajo de investigación pretende 
realizar un acercamiento a los problemas 
sensoriales relacionados con la visión binocular, 
su prevalencia y su caracterización bajo los 
criterios de edad y sexo entre la población 
infantil cuyas edades se encuentren entre los 6 
y los 12 años  

La deficiencia visual es uno de los principales 
problemas de salud en todo el mundo debido a 
que no todos son beneficiarios de una misma 
atención óptica que es sumamente necesario 
para tratar las afecciones oculares como la 
miopía, hipermetropía y astigmatismo, limitando 
las actividades cotidianas, es por ello la 
importancia de una valoración visual exhaustiva 
que les permita llevar un estilo de vida saludable 
y con normalidad sin importar las diferencias 
económicas. En particular un número mayor 
de incidencias con una agudeza visual baja se 
encuentra en los países de ingresos bajos y 
medios.  

El (Ecuador, Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador, s.f.), recomienda que en un lapso de 
tres años se realice de manera exhaustiva un 
examen visual completo para determinar su 
capacidad y desarrollo visual. De manera que se 
pueda diagnosticar y prevenir si el niño presenta 
algún defecto refractivo u otro tipo de problema 
que le cause limitaciones en su rendimiento 
escolar y en sus actividades cotidianas. Además, 
es de suma importancia realizar la prueba 
de tamizaje para identificar tempranamente 
pacientes que necesiten exámenes oculares 
especializados y no solamente hacer el 
diagnóstico de la problemática Los especialistas 
dan a conocer que el examen oftalmológico 
es una procedencia y norma primordial que 
se debe realizar a los niños antes de ingresar 
a los círculos infantiles, con el objetivo de 
diagnosticar oportunamente defectos visuales y 
prevenir un trastorno irreversible, sin embargo, 
es importante priorizar la salud visual de los 
niños en los primeros meses de vida ya que es 
un proceso clave para así asegurar un desarrollo 
visual óptimo a futuro.  



Los defectos refractivos y ambliopía en 
Latinoamérica constituyen uno de los 
principales factores de pérdida visual prevenible 
e irreversible en niños, en la población general 
se presenta en un 2 a 5 %, entre el 3 al 4 % 
en preescolares, mientras que en edad escolar 
entre el 2 al 7 %, es importante detectar los 
defectos refractivos a temprana edad para 
lograr prevenir una agudeza visual baja.  

Por eso se debe conocer la importancia de 
realizar el chequeo oftalmológico a partir del 
nacimiento, a los seis meses, tres y cinco años. 
Si se toma en cuenta como un indicativo la 
economía y sociedad es claro que es una de las 
causas más importantes para un déficit visual de 
un 3 individuo, de acuerdo a (Tirado Peña, 2012) 
sólo en América Latina se pierden 1,5 billones 
de dólares en el manejo de la ceguera, lo cual 
causa que los seres humanos no disfruten de 
mejores oportunidades de educación y trabajo 
debido a los efectos contraproducentes que 
causa una mala visión en la población. Por lo 
que representa un problema de salud pública, 
económica y social, en especial en los países 
con un ingreso económico bajo 

Métodos 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo, 
transversal prospectivo, con el propósito de 
determinar las alteraciones visuales más 
frecuentes en la muestra en estudio, entre 
julio de 2019 y febrero de 2020, en el servicio 
de oftalmología del Centro Oftalmológico Dr. 
Ledea.

 El universo de estudio estuvo conformado por 
los pacientes que acudieron a la consulta en el 
periodo del estudio. (N= 230) 

Como parte del criterio de selección de la muestra 
se tomó en consideración todos los niños 
que cumplieron con los criterios de inclusión, 
los cuales fueron: los pacientes con edades 
comprendidas entre los 6 y 12 años, y que 
acudían a consulta del Centro Oftalmológico Dr. 
Ledea, los niños donde los familiares estuvieron 
de acuerdo en firmar consentimiento informado 
y los niños que no tuvieran diagnóstico de 
ninguna patología oftalmológica condicionante.

En relación al análisis de los resultados, 

corroboramos nuestro criterio, basados en el los 
hallazgos de las diferentes pruebas, comparando 
con autores de otras investigaciones que 
estudiaron temas similares y que llegaron a 
conclusiones con las cuales podíamos estar o 
no de acuerdo, en aras de nutrir más nuestro 
estudio con criterios científicos variados, se 
revisaron además las páginas de internet 
de mayor repercusión dentro de nuestra 
especialidad y con relación a la temática en 
cuestión, así como también, consultamos 
diversas y actualizadas bibliografías, con el fin 
de volcar hacia la investigación los más actuales, 
novedosos y acertados criterios con relación al 
tema abordado en nuestra investigación. 

Desarrollo

En concordancia con el estudio de (Guido & 
Panzetta, 2008, págs. 28-29), se sabe que el 
proceso de maduración del globo ocular hay 
cabida para dos procesos fundamentales: la 
inducción de ciertos territorios, que dará como 
resultado el esbozo inicial de los componentes 
principales del globo ocular, así como las 
diferentes relaciones regularizadas al unísono 
con las demás partes del ojo humano.  

Cada parte de los campos visuales inicia un 
proceso introducción a modo de cauce visual, 
que debuta en el ser humano en alrededor de la 
4ta semana del desarrollo incipiente.  

La formación de la hendidura embrionaria 
conlleva que tanto la capa interna como la 
externa de la cúpula óptica se continúen con 
las correspondientes del pedículo óptico, en 
la fase de 6mm de longitud GL, al final de la 
cuarta semana del desarrollo. Esta continuidad 
crea un túnel de paredes superiores a través 
del cual discurre la arteria hialoidea, rama de la 
arteria oftálmica, que, de esta manera, penetra 
en la cúpula óptica sin atravesar ninguna de sus 
paredes (García Feijóo & Julves, 2012, pág. 15).

Desarrollo de la musculatura extrínseca

En contexto con lo descrito por  (García Feijóo & 
Julves, 2012) la musculatura ocular externa del 
ojo tiene su origen en la unión de la se desarrollan 
a partir de la aglomeración premandibular de la 
mesénquima de la placa precordal. Los músculos 
que son parte del tercer par craneal hacen su 



aparición hacia el vigesimosexto día del proceso 
de perfeccionamiento. El recto lateral, inervado 
por el sexto par craneal, aparece en el día 27 
del desarrollo, mientras que el oblicuo superior 
aparece en el día 29 del desarrollo.

Membrana limitante interna 

Estas capas están formadas por las células 
de la retina. La retina se divide en dos partes 
principales: la parte posterior sensorial es la 
porción óptica de la retina, y la parte anterior, 
compuesta por las porciones ciliar e iridiana de 
la retina, que tapiza la cara interna del cuerpo 
ciliar y la cara posterior del iris.  

Musculatura extrínseca del globo ocular  

El artículo de (López Alemany, 2005), señala 
que: 

Los músculos encargados de mover el globo 
ocular y el párpado superior son siete: el 
elevador del párpado superior, recto superior, 
recto interno, recto inferior, recto externo, oblicuo 
superior y oblicuo inferior. Músculos rectos Por 
medio del tendón de Zinn, los cuatro músculos 
rectos se originan en el tubérculo infraóptico del 
cuerpo del esfenoides, justo debajo de la raíz 
inferior del ala menor del esfenoides. 

El tendón de Zinn tiene una longitud aproximada 
de 5mm y un espesor de 2mm. El tendón 
discurre por la hendidura esfenoidal y se divide 
en cuatro bandeletas en las que se originan los 
cuatro músculos rectos. Así, en la bandeleta 
superointerna se origina el músculo recto 
superior e interno. Esta bandeleta presenta 
un orificio para el paso del nervio óptico y la 
arteria oftálmica. En la bandeleta superoexterna 
se originan los músculos rectos externo y 
superior, y presenta un orificio (anillo de Zinn) a 
través del cual discurren el nervio motor ocular 
común, dividido en sus dos ramas superior e 
inferior, motor ocular externo y nervio nasociliar, 
además también discurren venas oftálmicas que 
drenan en el seno cavernoso. En la bandeleta 
inferoexterna se originan los músculos rectos 
externo e inferior, mientras que en la bandeleta 
inferointerna lo hacen los músculos rectos 
inferior e interno.  

El orificio de la bandeleta superointerna se 
adhiere a la vaina del nervio óptico y se continúa 

con la periórbita y periostio del canal óptico. Para 
algunos autores, el músculo oblicuo superior 
también se origina en el tendón de Zinn. Desde 
su origen, los cuatro músculos rectos se dirigen 
hacia delante para alcanzar su inserción en la 
esclera. La distancia que separa la inserción de 
los músculos rectos del limbo esclerocorenal 
no es la misma para todos ellos. Se considera 
que el más cercano es el recto interno y el más 
alejado el recto superior. En general, podemos 
indicar que su inserción sigue el sentido de las 
agujas del reloj, siendo el más cercano el recto 
interno (págs. 106-107).  

El sistema óptico visual humano como 
sistema de lentes  

Refiriéndose a esta temática (Martín Herranz & 
Vecilla Antolínez, 2018) describen que: 

El ojo humano está formado por cuatro 
superficies de geometría esféricas (dos para la 
córnea y dos para el cristalino) y una apertura 
(iris). Una característica fundamental de este 
sistema es que su potencia dióptrica puede 
cambiar, situación que ocurre cuando cambia 
la curvatura del cristalino, por la contracción del 
músculo ciliar (acomodación).  

El valor de la amplitud de acomodación 
disminuye de manera fisiológica con la edad 
(presbicia o presbiopía). Para un ojo humano 
en reposo típico, es decir, cuando el cristalino 
no está acomodando, la potencia del sistema 
es de aproximadamente 64 dioptrías. De toda 
su potencia positiva, un 70% corresponde a la 
córnea y un 30% al cristalino. La primera tiene 
una superficie anterior muy curva que actúa 
como una potente lente convergente de unas 
+48 D, sin embargo la cara posterior separa un 
medio de mayor poder refractivo de uno menor 
(el humor acuoso), y a pesar de ser una lente 
convexa, actúa como una lente divergente de 
aproximadamente −5 D (potencia final de 43 D). 
La potencia frontal de un cristalino en reposo 
es de unas +21 D. No obstante, existe una gran 
variabilidad de estos valores en la población 
normal (Martín Herranz & Vecilla Antolínez, 
2018, pág. 297).  

  Estado Refractivo Del Ojo.  

El estado refractivo ocular de acuerdo a (Montés-



Micó, 2011, pág. 86) se refiere a la posición 
del punto remoto del ojo, es decir, del punto 
conjugado de la retina en estado de mínima 
acomodación. Así, un ojo emétrope es aquel en 
el que el punto remoto está en el infinito, de forma 
que los rayos de luz procedentes de ese punto 
situado en el infinito focalizan sobre la retina. Un 
ojo emétrope, en ausencia de patología, tiene 
una excelente agudeza visual (AV) en visión 
lejana y también en visión próxima si la amplitud 
de acomodación es suficiente.  

Órganos oculares accesorios Los órganos 
oculares accesorios o anexos del 

ojo incluyen: Órganos protectores: – Supercilios 
o cejas. – Párpados: superior e inferior. – Túnica 
conjuntiva: palpebral, bulbar y de fondo de 
saco. Aparato lagrimal: – Porción secretora. 
Glándulas lagrimales: orbitaria y palpebral.

La refracción en la edad escolar.  

Se viene diciendo que a la edad en que el niño 
comienza a dar sus primeros pasos en los 
estudios, es la época de la vida en que según 
(Raab Kindle, Edward, 2012): 

La distribución de las ametropías presenta la 
menor variabilidad, pues se puede observar 
que el número de anomalías de la refracción 
es menor que las que se encuentran en grupos 
de mayor edad, a la vez que infinitamente más 
pequeño que la frecuencia con que aparecían 
las ametropías en el momento del nacimiento.  

Bien se puede decir que, en el momento 
que el niño va por primera vez al colegio, el 
porcentaje de miopes es pequeño, pues no 
alcanza el 1% de los niños explorados. Por 
otra parte, aquellos grados de hipermetropía 
que se encontrábamos en el momento del 
nacimiento han desaparecido o descendido casi 
en su totalidad. Las estadísticas de esta edad 
escolar son numerosas, pues los controles 
visuales de los escolares se llevan cada día 
más minuciosamente, a la vez que se vienen 
haciendo con obligatoriedad. Es por ello que las 
estadísticas, aparte de pertenecer a un elevado 
número de sujetos, están constituidas por casos 
de azar. La década a partir del momento en que 
el niño comienza sus estudios, hemos dicho que 
es la de menor variabilidad de la refracción del 

ojo, pero ello no quiere decir que la refracción 
sea totalmente estable, pues realmente ocurren 
ligeras variaciones.  El estado refractivo del ojo 
se sigue modificando en el sentido de que la 
hipermetropía sigue decreciendo, pero lo hace 
a un ritmo medio muy pequeño de 0.07 por año 
(pág. 172).  

  Desarrollo visual normal 

Los seres humanos nacemos prácticamente 
ciegos. Apenas somos capaces de detectar 
movimientos o ver objetos que se nos muestran 
delante de la cara. Esto es debido a que el 
sistema visual a nivel del Sistema Nervioso 
Central es aún inmaduro. Durante los tres 
primeros meses de vida, el denominado periodo 
crítico de desarrollo visual, los estímulos visuales 
que recibe la retina van impulsando el desarrollo 
del sistema visual, con una rápida mejora de la 
agudeza visual, precisión de los movimientos 
oculares y de los reflejos oculomotores, así 
como la estereopsis (Torres Rios, 2016, pág. 
749).  

  Desarrollo monocular  

De acuerdo a  (López Alemany, 2005): 

Durante el periodo crítico de desarrollo visual, 
imágenes enfocadas y nítidas en ambas retinas 
desencadenan el desarrollo de las conexiones 
neuronales implicadas en la visión. Se 
establecen campos receptivos neuronales de 
alta resolución correspondientes al área central 
de la fóvea, lo que produce una rápida mejora 
de AV, si bien ésta continúa desarrollándose 
más lentamente hasta los 7 – 8 años de edad, 
al irse reduciendo la plasticidad neurovisual. 
Los niños son susceptibles a la ambliopía entre 
el nacimiento y los 7 a 8 años. Cuanto antes 
comience la estimulación anormal, mayor será 
el déficit visual resultante (pág. 86). 

En este sentido (Díaz Pietro & Días Souza, 
2005) afirman que:  

La presencia durante esta época de una catarata 
densa o una opacidad corneal es devastadora, 
y puede provocar ambliopía grave. Con el 
transcurso del tiempo disminuye la plasticidad 
visual, y hacia aproximadamente los 9 años 
de edad el sistema visual está suficientemente 
maduro para mostrarse resistente a los efectos 



de estímulo visual anormales (pág. 148).  

Emetropía 

Se conoce como emetropía cuando teniendo 
el sistema visual la acomodación en reposo, 
se logra un enfoque perfecto de los rayos de 
luz que atraviesan los medios. La emetropía de 
acuerdo a (Montés-Micó, 2011, pág. 116) “sólo 
podrá ser determinada después de un examen 
visual con todos los pasos que este conlleva”.

Hipermetropía 

Según (Montés-Micó, 2011) 

La hipermetropía latente es aquella parte de la 
hipermetropía total (condición refractiva básica) 
neutralizada o compensada constantemente por 
la contracción del músculo ciliar, y que sólo es 
posible determinarla practicando la refracción 
bajo la acción de ciclopléjico.  

La hipermetropía manifiesta es la parte de 
la hipermetropía total que no puede ser 
neutralizada o compensada constantemente, 
aunque si lo puede ser ocasionalmente en todo 
o parte por contracciones suplementarias del 
músculo ciliar y que es posible determinarla en 
la exploración del ojo sin ciclopléjicos. Equivale 
a la potencia dióptrica de la lente aceptada por 
el paciente (en métodos objetivos o subjetivos) 
en un examen sin parálisis de la acomodación.  

La cantidad de hipermetropía manifiesta 
que en ocasiones es compensada por un 
esfuerzo de acomodación suplementaria se 
denomina hipermetropía manifiesta facultativa, 
y la cantidad de hipermetropía manifiesta que 
el paciente no es capaz de compensar por 
ningún esfuerzo de acomodación la llamaremos 
hipermetropía manifiesta absoluta (pág. 120).  

Resumiendo lo descrito se tiene que, la 
hipermetropía total (condición refractiva básica) 
se divide en virtud de la acomodación en las 
formas clínicas siguientes: 

• Hipermetropía latente, que es la cantidad del 
defecto neutralizado constantemente por la 
tonicidad o hipertonicidad del músculo ciliar. 
Hay necesidad de aplicar al ojo ciclopléjico 
para poder medirla. 

• Hipermetropía manifiesta, la cual resulta 
ser la cantidad del defecto que no es 
neutralizado constantemente por la tonicidad 
o hipertonicidad del músculo ciliar. 

Se obtiene sin paralizar la acomodación. 

Esta última se subdivide en: 

• Manifiesta facultativa, que puede ser 
neutralizada por acomodación.  

• Manifiesta absoluta, que no puede ser 
neutralizada por la acomodación.

La miopía 

De acuerdo a (Puell Marin, 2006). La miopía 
(visión corta, hipometropía) del griego myo, 
cerrar; ops, ojo, así denominada por la 
costumbre del miope de fruncir los párpados 
para obtener mejor visión, es, cualquiera que 
sea su mecanismo de producción, el estado 
de la refracción del sistema dióptrico ocular, 
en el cual los haces o rayos paralelos de luz 
forman su foco por delante de la capa sensible 
de la retina, cualquiera que sea el estado de la 
acomodación (pág. 116).    

Resultados 

Los problemas refractivos, son muy comunes 
en la edad pediátrica afectando el desarrollo 
de la visión y alterando las habilidades de 
aprendizaje en etapas escolares, las ametropías 
como miopía, hipermetropía y astigmatismo hoy 
son más comunes en nuestra sociedad, por eso 
nuestro objetivo general es la caracterización 
de estas y poder encontrar la relación entre 
emétropes y amétropes. Con el fin de evitar 
alteraciones mayores como la ambliopía. 



Tabla 1. Relación de pacientes emétropes y amétropes en la muestra de estudio. 

Estado refractivo No de Pacientes % de pacientes 
Emetropía 2 1,12 % 
Ametropía 176 98.8 % 

TOTAL 178 100% 

Fuente: Investigación propia    Elaborado por: Ledea Reyo Alexander 

En la presente tabla 1, se muestra la relación de 
pacientes emétropes y amétropes en la muestra 
de estudio, donde se puede ver con toda 
claridad que el 98,8 % de los niños incluidos en 
el estudio clasificaron como amétropes, o lo que 
es lo mismo poseen defecto refractivo visual, 

corregidos en algunos y sin corrección en la 
mayoría de ellos.  

La tabla 2 se aprecia las ametropías más 
frecuentemente presentadas con relación a los 
diferentes grupos etarios. 

Tabla 2. Tipo de ametropías más frecuentemente presentado atendiendo a los diferentes grupos 
etarios. 

Ametropía Grupo 1 
6-8 años 

Grupo 2 
9-10 años 

Grupo 3 11-
12 años Total % 

Miopía 7 18 8 33 18.75 
Hipermetropía 8 10 6 24 13.65 
Astigmatismo simple 1 4 _ 5 2.85 
Astigmatismo Hipermetrópico compuesto 16 23 11 50 28.4 
Astigmatismo Miopico Compuesto 30 20 12 62 35.22 
Astigmatismo Mixto _ 2 _ 2 1.13 
Total 62 77 37 176 100 

Fuente: Investigación propia     Elaborado por: Ledea Reyo Alexander 

En la tabla 2 se evidencian las diferentes 
ametropías encontradas en el estudio realizado 
y su relación con la edad de los niños incluidos en 
el estudio, como se puede apreciar se agruparon 
en 3 grupos los niños entre 6 y 8 años, en un 
segundo grupo los niños entre 9 y 10 años y ya 
en un 3er grupo los niños entre 11 y 12 años, 
como reflejan las cifras mostradas en la tabla, 
el mayor defecto refractivo presentado fue el 
astigmatismo miópico compuesto, con 62 casos 
para un 35,22 %, mostrando mayor relevancia 
positiva y estadísticamente significativa en 
el grupo de edad de los 6 a 8 años con 30 
pacientes diagnosticados con astigmatismo 
Miópico compuesto, cabe señalar además que 
de los 62 niños diagnosticados con este estado 
refractivo, solo 4 tenían diagnóstico previo, y 
solo 2 usaban su corrección óptica por más de 
3 años sin repetir los exámenes ni actualizar 

las medidas, en este punto de la discusión, 
concordamos con autores como (Torres Rios, 
2016), quien en sus estudio, prevalencia de los 
defectos refractivos, coincidió en afirmar que el 
mayor número de afectados por astigmatismo 
Miópico compuesto estuvo en los niños entre 
6 y 8 años de edad, y según la bibliografía 
revisada, gran número de autores coincide en 
afirmar que es un hallazgo favorable ya que 
tenemos aún, un buen periodo de tiempo para 
recuperar agudezas visuales perdidas por la no 
utilización de sus lentes correctoras con una 
perfecta refracción.  

Las ametropías en algunos pacientes vienen 
acompañadas de alteraciones de la visión 
binocular como: esoforia, exoforia, esotropia 
y exotropia. En la tabla 2 encontramos la 
correlación de estas. 



Tabla 3. Correlación de las ametropías con las alteraciones de la visión Binocular.  

AMETROPIAS 
COVER TEST REFLEJOS DE HICHRBERG 

TOTAL  
ORTOFORIA  ESOFORIA  EXOFORIA  ORTOTROPIA  ESOTROPIA  EXOTROPIA  

Miopía 31 2 0 27 0 6 33 
Hipermetropía  20 4 0 24 0 0 24 

Astigmatismo simple  5 0 0 5 0 0 5 
Astigmatismo 

Hipermetrópico 
compuesto  

50 0 0 50 0 0 50 

Astigmatismo Miópico 
Compuesto  55 0 7 62 0 0 62 

Astigmatismo Mixto 2   2   2 
TOTAL  163 6 7 170 0 6 162 

% 92.61 3.40 3.99 96.60 0 3.40 100 

Fuente: Investigación propia     Elaborado por: Ledea Reyo Alexander 

Tabla 4. Tipo de corrección de las diferentes ametropías, y su relación con las desviaciones del 
paralelismo ocular acorde a la edad.  

AMETROPIA 

DESVIACIONES OCULARES EDAD TIPO DE CORRECCION 
OPTICA 

Esotropia Exotropia Esoforia Exoforia 6-8 
años 

9-10 
años 

11-12 
años 

Lentes Lentes de 
contacto 

Sin 
corrección 

Miopía - 6 2 - 5 1 2 2 _ 6 
Hipermetropía - - 4 - - - - - - - 
Astigmatismo 
simple 

- - - - - - - - - - 

Astigmatismo 
Hipermetrópico 
compuesto 

- - -  - - - - - - 

Astigmatismo 
Miópico 
Compuesto 

_ - - 7 1 2 4 3 _ 4 

Astigmatismo 
Mixto 

-  -  - - - - - - 

Total 0 6 6 7 6 3 6 5  10 

Fuente: Investigación propia   Elaborado por: Ledea Reyo Alexander 



La tabla 3 muestra la correlación encontrada 
en el estudio entre las diferentes ametropías y 
las alteraciones de la visión binocular, se pudo 
estudiar a todos los pacientes por el método de 
los reflejos corneales de Hirchberg, buscando 
encontrar o no la ortotropia en la posición 
primaria de la mirada, y por medio del cover 
test en sus diversas variantes, se estudió la 
presencia o no de forias, que se mostraron ante 
la ruptura de la fusión por medio de esta técnica, 
se pudo concluir que en la mayoría de los casos 
del estudio no existieron grandes hallazgos en 
materia de alteraciones de la visión binocular, 
sin embargo como se señala en la tabla, se 
pudieron diagnosticar 55 casos de pacientes 
con Astigmatismo Miópico compuesto, pero 
que mantenían tanto por Hirchberg como al 
Cover Test, la alineación de los ejes visuales, 
situación está que nos permite establecer una 
mejor corrección óptica y un mejor pronóstico 
de recuperación de la agudeza visual, dada 
la ortoposicion de los ejes visuales que nos 
permiten un paso perfecto del foco imagen a 
través de los lentes correctores, como expresara 
(Galvéz Quiroz, 2000, pág. 186), quien en su 
texto afirma que “la recuperación de la agudeza 
visual, independientemente de la magnitud del 
defecto refractivo, será más satisfactoria en 
aquellos casos donde los ejes visuales tanto en 
posición primaria de la mirada como al cover 
test, se mantenga en alineación perfecta”.  

Al hablar de una rehabilitación visual hay 
que tener en cuenta el defecto refractivo que 
presenta, la edad, el tipo de desviación y el 
tipo corrección que presenta. En la tabla 4 se 
encuentra la corrección de las ametropías y su 
relación con las desviaciones del paralelismo 
ocular acorde con la edad. 

La tabla 4 ilustra la relación existente, entre 
las diversas ametropías diagnosticadas en el 
estudio, las desviaciones oculares presentes en 
la muestra, y la corrección óptica que utilizaban 
los niños del estudio. A esta tabla se le otorga 
especial importancia, puesto que pudimos 
concluir que, en la Miopía, de 8 niños con 
estrabismo, solo 2 tenían corrección óptica que 
compensaba en alguna medida la desviación 
ocular, mientras que 6 de los casos, aun teniendo 
la desviación ocular y miopía diagnosticada, no 
poseían corrección óptica.  

Situación similar se nos presentó en el 
Astigmatismo Miópico Compuesto, donde 
7 casos presentaron Exoforia , y solo 3 de 
ellos poseía una corrección óptica con lentes 
convencionales que no se correspondía con los 
criterios de corrección de las exoforias en la edad 
pediátrica, concordando con varios autores, 
como (Gallego, 2015); quien en su estudio, dejo 
plasmado, que es fundamental el diagnóstico 
correcto y más aún, los criterios de indicación 
de los valores ametrópicos encontrados, porque 
podemos pensar que con solo compensar el 
valor de la ametropía estamos arreglando el 
problema, cuando en realidad en estos casos 
solo estamos iniciando el debut de un problema 
que será mucho mayor, ya que no se logra 
la alineación visual y por ende, la agudeza 
visual nunca llega a estimular la zona foveal 
generando desarrollo de la Agudeza Visual ni 
siquiera monocular.

Conclusiones 

A modo concluir el presente estudio, podemos 
comenzar con: 

• Se encontraron 176 casos con ametropías 
para un 98.8 % de la muestra de estudio, sin 
corregir en la mayoría de ellos.  

• La ametropía más frecuentemente 
presentada fue el astigmatismo miópico 
compuesto con 64 casos (35.9%); el grupo 
etario de mayor incidencia fue #1 de 6 a 8 
años con 31 niños (48.43%)  

• En la muestra de estudio 19 pacientes 
presentaron alteraciones de la visión 
binocular, 6 esoforias, 7 exoforias y 6 
exotropias, de los cuales 8 eran miopes, 4 
hipermétropes y 7 con astigmatismo miópico 
compuesto. 

Recomendaciones

Modo de sugerencias o recomendaciones, 
es importante sugerir la continuidad de este 
estudio a otros niveles donde se le pueda dar 
un seguimiento más conmensurado a todos los 
casos de la muestra, para poder seguir con la 
evaluación de las mejorías encontradas en el 
periodo del estudio sin que por abandono de las 



terapias visuales, o por la falta de atención ante 
el uso de las correcciones ópticas prescritas, se 
puedan perder los pasos avanzados y se llegue 
entonces a la regresión de las ametropías, de 
los valores de agudezas visuales, y la perdida 
irreversible del paralelismo ocular, máximo 
sin tenemos en cuenta que son pacientes que 
van saliendo en su mayoría del periodo de 
maduración de las estructuras del globo ocular, 
y pasado este umbral del tiempo será imposible 
la rehabilitación de las afecciones encontradas. 

Se recomienda también, la publicación en la 
revista de la universidad o en cualquier medio 
donde los estudiantes de la carrera de optometría 
puedan familiarizarse con estos hallazgos aquí 
descritos, y tomar como suyos estos resultados 
de cara a convertirse no solo en estudiantes más 
familiarizados con las afecciones del paciente 
sino que se pueda convertir tanto al estudiante 
de Optometría, al profesional graduado y a 
todos los que formamos parte de la gran familia 
de las ciencias de la visión, de la necesidad de 
convertirnos en promotores de salud visual, 
sobre todo en las edades pediátricas cuando 
aún, por muchas alteraciones que encontremos, 
siempre se podrá poner en práctica la primicia 
que reza, a tiempo, siempre se gana tiempo.
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